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1 N T R O D U C C ION 

El presente trabajo terminal pretende dar a conocer

cómo 6S el proceso de producción de los objetos alfareros en 

el Barrio de Coaxustenco. Sin embargo, para poder adentrar -

nos a 10 anterior, es importante hablar en primer lugar so-

bre las formas de producción de objetos no industriales den

tro del marco económico y político del capitalismo. 

Con 10 anterior, nos estamos refiriendo específica-

mente a la existencia de las Artesanías populares. Hay que -

entenderlas com9 parte de las políticas generales del desa-

rro110 económico del país. y el desarrollo econÓmico de Méxi 

co, ha pasado por distintas faseB y entre algunos elementos

encontramos a: el Porfirismo, a la Revolución, y el proceso

de Industrialización. ObteniEndo ':léxico una nueva imágen: El 

MéXico Industrial-!1ioderno. Todos los anteriores aspectos, de 

una u otra forma dieron paso al desarrollo del capitalismo -

en r>16xico. 

Es importante visualizar que al Estado le interesa -

el difundir éstas formas de producción tradicionales porque

por un lado, ayudan al desarrollo económico del pe.ls, pues -

es una forma de obtener divisae mediante el turismo. En otras 

ocasiones, la artesanía es una actividad complementaria que

ayuda a satisfacer las necesidades del campesino y de su fa

milia. 

por otro lado, existen algunas instituciones políti

cas que tiEnen a su cargo un papel importante y es prEcisa -

mente el fomEntar y proteger estas actividades artesanales. 
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Pero ante todo, desempeñan una funci6n ideo16gica, -

porque al mismo tiempo que les conceden crédito a los artesa 

nos de escasos recursos, éstos se ven obligados a pagar pe-

ri6dicamente a los bancos, privándoseles de sus propias ga-

nancias y por esta misma deuda es que se les mantiene a los

productores en un nivel de producci6n tradicional. Además la 

funci6n ideo16gica es necesaria pues ellos no se sienten a-

bandonados. Al Estado le conviene lo anterior, porque de és

ta forma no se originan fen6menos migratorios, esto es, que

los artesanos no se vean en la necesidad de tener que buscar 

otres fuentes de empleo, porque además la mayor!a de las ve

ces los artesanos se localizan en el sector rural, y por 10-

tanto, las artesanías vienen a ser una fuente complementaria 

del ingreso familiar. 

Además, se les promete varias cosas, con el fin de -

mejorar su condici6n de vida, evitando de ésta manera probl~ 

mas sociales serios. 

Dentro de las expresiones del trabajo artesanal, las 

tradiciones alfareras están sustentadas en una trayectoria -

histórica. Por ello es que en segundo lugar hablaremos sobre 

la Alfarería pero desde el punto de vista general. 

Daremos a conocer un breve bosquejo sobre la época -

prehis~nica, porque desde aquellos tiempos remotos la acti

vidad alfarera ya era necesaria pues era una forma para el -

hombre de poder elaborar mediante el barro, los enseres que

ellos necesitaban para su uso cotidiano. 

La alfarer!a conte~poránea es producto de la época -
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prEhispánica y dEl pEríodo colonial porquE de la combinación 

de éstos dos pEríodos SE originan ciErtos cambios En los pr~ 

cesas de Elaboración, en las técnicas, En los decorados, en

los instruméntos dE trabajo sobrE todo en el horno qUE sirve 

para la cocción de las piEzas alfareras. También hubo un cam 

bio en el tipo de combustibles utilizados. 

También es importantE visualizar la clasificación de 

los ObjEtOS alfar~ros, porque EstOS pUEdEn ser: para finES -

ornamentales, para uso ceremonial y utilitarios. 

La alfarería tradicional En cuanto a su aspecto uti~ 

litario son índiCE de la importancia social de las artEsa--

nías, además rEflejan una originalidad En formas, y en colo

rES de aCUErdo a la regi6n Específica de que SE tratE. 

En terCEr lugar, hablarEmos sobre la producción alfa 

rera del Barrio de Conxustenco. Se va a preténder dar a cono 

cer cómo es el proceso de producci6n ó elaboración de los ob 

jEtOS alfareros de ésta región específica. 

Así mismo, visualizar cuáles son los medios de traba 

jo utilizados refiriéndonos principalmEnte a que tipo de ins 

trumEntos utilizan y cuáles son sus objetos de trabajo. 

Estos productos alfareros son el resultado del trab~ 

jo m?Dual del hombre y con su EsfUErzo corporal, esa matEria 

inerte llamsda barro se incorpora a la vida, a la sociedad y 

a la cultura. 

Este trabajo manual llEga a ser una tarea tan difí-

cil y pesada, que por Esta raz6n, es nEcesario entender el -
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porque se ha originado una disminuci6n de €ste trabajo tradi

cional. La mayoría de los casos se de;be a que tienen que 

afrontar a varios problemas y que de una u otra forma les afec 

tao 

Estoe problemae obe;decen a las siguientes caus~s: una 

de ellae, sería los riesgos normales que corren sus artículos 

tanto en el proceso de producci6n, como en el intercambio co

mercial que tienen que llevar a cabo. 

Fe importante remitirnos a algunos aspcctcs de;l Barrio 

de Coaxustenco tales como las generalidades, su 10calizaci6n, 

el medio físico, la poblaci6n, la familia, la economía y la -

educaci6n. 



LA INFLUENCIA DEL CAl'ITALISTtO 

EN LA PRODUCCION ARTESANAL 

Existen razones de existencia mismas de formas de --

producci6n de objetos no industriales en una sociedad en la

que la Industrializaci6n marca el ritmo de crecimiento econ6 

mico, asi entenderemos el porqué -ideo16gico y econ6~ico

del fomento de artesanias teniendo en cuenta las peculiarid~ 

des de una regi6n especifica, saber su rama, y su tipo de ar 

tesanos (1). 

y precisamente en términos de desarrollo social y 

econ6miCo, es fundamental remitirnos a 103 elementos tanto -

del porfirismo, como de la Revoluci6n Kexicana, que son for-

roa del proyecto hist6rico, y que de alguna manera dieron pa

so al desarrollo del capitalismo. 

Aei que primeramente tenemos que el Porfirismo era -

una dictadura en donde el sistema de privilegio, era un rég~ 

men del poder pOlítico y que se empleaba para promover el c~ 

pitalismo. De ésta forma, Be abrían nuevaB posibilidades de-

empresas para los sectores que integraban la clase dominante 

y precisamente la lucha que se origin6 en contra de éste pr~ 

vilegio fué la Revoluci6n. En aquel entonces S6 estaba en 

contra de los grandes industriales, comerciantes y banqueros 

mexicanos. Asi mismo los inversionistas extranjeros que se -

encontraban de una manera especial. Frente a toda esta clase 

dominante, se encontraban la mayoría del sector social tales 

como trabajadores urbanos asalariados, los artesanos, los ca~ 

pesinos sin tierra, y pequeños propietarios rurales y urba 

nos de intelectuales que llegarían a ser 106 dirigentes de 

H# •• 
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la oposici6n al régimen porfirista en la propia revoluci6n. 

En la dictadura porfirista éstas clases sociales, e-n 

la ruina, oprimidos y sin oportunidades, estaban al servicio 

de la clase privilegiada y ésta clase en muchos casos atrop~ 

lIaba los propios intereses de la clase mayoritaria usando -

la violencia cuando algunos sectores sociales sometidos pre

tendían oponerse al sistema de privilegio. Hay que mencionar 

que en 1895 un abogado jalisciense llamado Wistano Luis Oros 

co, produjo una primera crítica al régimen de propiedad en -

el campo, que tenía poco de haberse consolidada mediante 1a

protecci6n del gobierno porfirista él lo llam6 Feudalismo Ru 

ral, o sea que se formaron enormes latifundios, que compren

dían grandes extensiones de tierra y que estaban sin culti -

varo Estos latifundios se formaron a base de la expropiaCi6n 

violenta de auténticos campesinos y pequefios propietarios. 

Por lo tanto, qued6 comprendido que el latifundismo, 

era el peor enemigo de la naci6n y que se tenía que reformar 

este aspecto para que Ee pudiera dar paso al desarrollo eco

n6mico del país. Ya mencionamos que muchas veces se hacía u

so de la violencia 6 muchas veces también se originaba una -

conversi6n de antiguos propietarios rurales en trabajadores

asalariados 6 en peones acasillados como en la mesa central

del país de esta manera atrofiándosele el camino econ6mico a 

muchos mexicanos, como en el caso en el caso del norte del 

país 6 en les zonas urbanas. 

Todo lo anterior, creaba representantes sociales que-
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ss agrandaban conforms ss ampliaba sl msrcado y con sllo, la 

unificaci6n del país. Con la ampliaci6n del m~rcado se daba

lugar a la construcci6n de nusvas vías de comunicaci6n, :r:ef! 

riendose en ello a la construcci6n de los fsrrocarriles, que 

hizo posible la expansi6n de los negocios. 

Por lo mismo, sl desarrollo del capitalismo, cre6 --

las condiciones matsriales y espirituales para que surgisra

la sociedad de masas, €stas masas despreciadas fueron lanza

das con fuerza al centro del escenario hist6rico de M~xico.

€sta erupci6n fu€ importante pues con ellos se reform6 el r! 

gimen establecido (dictadura) a trav€s de un sistema políti

co, ó sea mediante la vía revolucionaria. 

Sin embargo, con la revolución !Dsxicana no hubo una-

abolición de la propiedad privada sino que se tuvo como re -

sultado la reforma de la propiedad privada en el campo, ade

más como revolución popular y como revoluci6n agraria no tuvo 

más que el comienzo y la forma, pero no su reSUltado. Y fu€

así, porque el movimiento armado de los campesinos fu€ liqui 

dado durante la batalla. Las masas populares sufrieron como

efecto, la política represiva de la dictadura, una incapaci

dad de sus mismos exponentes para plantear su oposición polí 

tica como cl~se a nivel nacional. por lo tanto, no constitu-

ysron un 6rgano propio de podsr para resistir la lucha polí-

tica, y por lo mismo, otros sectores mejor preparados como -

los intelectuales 6 los pequeños propietarios rurales del nor 

te del país, los organizaron mamejándolos a su antojo para -

1/# •• 
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que de esta forma lucharan en contra de la dictadura existen 

te. 

Por otro lado; después de Orozco (ya mGncionado ant~ 

riorwente), destacaron algunos grupos de intelectuales tales 

como: Camilo P..rriaga y los herma.nos Flores ;¡:ag6n, retorraron

las anteriores posiciones políticas del liberalismo decimon6 

nico y comenzaron a llamarse ellos mismos liberales y a todo 

su bando, partido liberal. Ellos hablaron sobre el respeto -

de las leyes y de la constituci6n de 1857, exigieron la abo

lici6n del latifundismo y la redistribuci6n de la propiedad-

en el campO, así mismo que se respetaran 106 derechos de 

los trabajadores urbanos, una jornada.reducida de trabajo y

illejores prestaciones econ6micas. Todo lo anterior, S6 plan-

teó en el Programa del Partido Liberal (1906) además fuá un

programa importante pues fue un antecedente directo de la re 

voluci6n mexicana y de la constitución de 1917. 

Francisco I. Madero fué un opositor al r~gimen del -

General Diaz y con su lema "Sufragio efectivo no reelecci6n" 

fuá el lema que r.:adero utilizó para derrocar a Díaz. Madero

resumió su programa político en el Plan de San Luis. Se defi 

nieron las posiciones democráticas del régimen, la defensa de 

la constituci6n y la legalidad del principio de la propiedad 

privada. Con este programa s6lo 8e di6 un cambio en el pers~ 

nal administrativo y s610 se remitía de una forma secundaria 

al problema dI!< la tierra. Madero había fascinado a los secto 

res medios haciendolo su caudillo. 

11#
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Sin embargo, tras el movimiento de Madero ss alzaron 

también las masas surgiendo el zapatismo que surgi6 en el 

Sur, en sI estado de Moreloe porque aqui habia sido más vio

lenta la expropie.ción ó despojo de comunidades campesinas 

por lo tanto, ellos pedían la restitución de sus tierras. Es 

ts movimiEnto fué importante .i""-ra la Revoluci6n ;.:exicana 

pues no 6e limitó 6610 al ca!llbio administrativo que habia 

propuesto V~dero. Poco a poco las masas se movilizaron por 

sus dsmandas. 

Es importante sefialar que a pe6~r de todos los cam -

bioe surgidos en la administración de 1~adero, no existia un

gobierno fuerte y esto ss reflej6 en que no 6e logró des---

truir dE raíz el aparato administrativo y militar de la dic

tadura, esto quiere decir que aunque ya no estuviera Diaz en 

el poder existian porfiristas que habían conservado sus posi 

ciones politicas. De ésta manera hubo un general llamado, 

Victoriano Huerta. ~ste señor, dió el golpe dé estado el 1)

de febrero de 1913 en donde perdió la vida Madero. A la muer 

te de Madero, ¡;;éxico, volvió al regionalismo. Además en e6e

momento, no existíá ningÚn núcleo disciplinado que dominara

algún grupo militarmente. Era claro que el que quisiera asu

mir una posición dirigente solamente podria alcanzarla me--

diante la coalición (2). 

Entonces el que retom6 toda ésta experiencia, dándo

",e cuenta .. de que sra necesario un gobiE.rno fuerte y sobre to 

## .. 
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do que para dar paso a la construcci6n de un nuevo organismo 

político, era necesario destruir todo el aparato administr~ 

tivo y militar anterior, fué precisamente Carranza, el que -

luch6 en contra de Huerta. Esta lucha dur6 un afio y meses y-

en éste tiempo los sectores mEdios se reorganizaron con nue-

vao ideas adquirid&s en los campos de batalla. 

Al comenzEr la luclla lo!:: dirigentes se encontraron -

con masas dispuestas a pelear por problemas que Madero no ha 

bía entendido. Los ejércitos se dieron cuenta de lo importa~ 

te que son las masas cuando están en pie de lucha por algo -

que les interesa. Así que la guerra contra Huerta la hicie--

ron los campesinos por su cuenta crEándose caudillos surgi--

dos de ellos mismos. 

De ésta forma planteaban sus propias demandas. Por -

ejemplo, en el norte abundaban los latifundios aquí lo bási-

co era dividir las haciendas, surgiendo consecuentemente la

Divisi6n del Norte comandada por Pancho Villa. En el sur, 

surgi6 el Zapatismo, cuyo objetivo Era el reparto de'tierras 

que les fueron expropiadas en el periodo anterior, y que !La

dero no pudo ser capaz de darle una salida al problema. Por

lo tanto, por medio de estas fuerzas el viejo r€g~en porfi

riste fué derrocado y desplomado. 

Bajo la direcci6n política de Carranza, existían diri 

gentes con un prestigio a nivel nacional, estos ejercitos e! 

taban frente de los ejércitos populares entre los dirigentes 

se encontraban Alvaro Obregón, Lucio Blanco, Salvador Alvara 

#/l •• 
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do, Manuel M. DiÉguez y otros más. Todos ellos pusieron en -

juego un estilo de hacer politica entre las masas, y prome-

tieron ejercer el pOder especialmente para dar satisfacci6n

a sus demandas. Carranza, en el documento del Plan de Guada

lupe se constituye como primer jefe del constitucionalismo. 

Además lanz6 un progra.ma de Reformas sociales, lográndose 

con ello un control sobre las masas y con esto desafortunada 

mente se'di6 batalla a los Villistas y Zapatistas (que fue-

ron verdaderos movimientos revolucionarios). Además decian -

que la constituci6n del 57 era obsoleta porque no pOdía re-

solver problemas nacionales que se estaban gestando. Por ta~ 

to, era necesario sustituírla con otra nueva constituci6n, -

las reformas sociales y los derechos de garantía, eran prev~, 

lecientes. Además por prim~ra vez estaba inscrito constitu-

cionalments; los dereChOS de los campesinos a poseer tierra. 

Estas reformas eran armas politicas que estaban en -

manos de los dirigentes del estado. 

Las formas de propiedad de la tierra son: la propie

dad privsda, la propiedad comunal y la pequeña propiedad pri 

vada (el ejido); siendo Éste Último propiedad de la Naci6n,-

nadie tiene derecho a venderlas ni otros a comprarlas, por -

lo tanto, Éstas tierras se obtienen gratuitamente y proceden 

de haciendas expropiadas, tierras del estado, etc. P?r ello

se dioe que el ej.ido es una cr¡;aci6n de la Revoluci6n de 

1910. 

La Revoluci6n social no significaba, abolir la propi~ 

dad privada, sino transfor~ar en propiedad social los bienes 

#11 •• 
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de la producci6n (3). 

La Revoluci6n social significaba hacer la Reforma 

Agraria, ~sta tuvo auge con la ley del 6 de enero de 1915 

planteada por Carranza. Originándose un acercamiento entre -

los conatitucionalistas y las masas populares. Con ello se -

origin6 una transformaci6n del marco ideo16gico y la evolu -

ci6n del pensamiento revolucionario. 

En 1920 ss abri6 un nuevo régimen, y Carranza no pu

do evitarlo puss toda su fuerza provenía de los caudillos mi 

litares así que en 4ste año fu4 derrocado y pereci6 por un 

golpe dt estedo dado por el general Alvaro Obreg6n, él era -

un caudillo grande y vencedor. Además se había compromstido

institucionalmente desde 1917 con los trabajadores, por lo -

tanto, su voluntad estaba limitado por éste compromiao, ade-

más le convenía, pues sabía el podsr que tenían las masas po 

pulares y ee lo que lo movía en su acci6n política para es -

tar en el poder. Obreg6n quería derrocar a los caudillos, con 

ésto .surgieron nuevas fuerzas políticas que se organizaron y 

se desarrollaron al servicio del régimen ds la Revoluci6n Me 

xicana. 

De ~sta manera, ya no hubo un~ adhesión al caudillo

omnipotente sino que se fué s~stituyendo por alianzas entre 

grupos con la finalidad de fortalecer las nuevas institucio-

nes y sobre todo que las masas 86 adhirieran a estas institu 

ciones. 

Con Calles, en 1924 ssas nuevas fuerzas políticas 

J'# rf •• 
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(institucionales) comenzaron a gobernar el pais en alianza -

con Obregón hasta su muerte en 1928. Cuando el caudillismo -

entró en crisis esto fue la base para la organizaci~n del 

partido oficial que representó el primer fruto de la politi-

ca de grupos, esto tuvo solidez institucional. Y aunque su -

mandato presidencial de Calles habia terminado, continu6 op~ 

rando en el interinato de los tres presidentes siguientes 

( Fmilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodrí--

guez), operando tras b2.mbolinas como jefe político de l,¡~xico 

fué como invitó a todos los caudillos locales para que form~ 

ran parte de un sólo partido nacional, se trató con esto de 

controlar a los lideres regionales dentro del Partido Nacio

nal Revolucionario en 1929 (PNR) , en 1938 se transform6 en -

el (PRM) Partido de la Revolución MeXicana, englobando en 

sus filas a la mayoria de los sectores obrero, campesino y -

medio, quedando en 1946 oficialmente constituido como el Par 

tido rtevolucionario Institucional (PRI) (4). 

En el gobierno de Cárden3s (1938) 61 mismo decret6 -
"-la expropiaci6n petrolera, cesando las grandes movilizacio--

nes y el partido oficial eDtraba en su periOdO institucional 

(PRI) y con esto se completaba el ciclo de formación y conso 

~idaci6n del populismo. 

Es necesario indicar que con la formaci6n del PNR se 

fue diluyendo los regímenes locales, ello era importante 

pues anteriormente habia sido una barrera para la entidad na 

cional. 
## .. 



14 

En 1934 Lázaro Cárdenas subi6 al poder y como Diaz,-, 

Carranza, Obreg6n 6 Calles, cuid6 de que ningún grupo impor

tante como el jóven ej~rcito ó la creciente burocracia nacio 

nal, ~uedara fuera 6 aislado, esto lo hacia asi para que de

esta forma no hubiera ningún tipo de enfrentamiento, y al 

mismo tiempo para que lo apoyaran obteniendo un gobierno na

cional fuerte. 

Del mismo modo que Calles había debilitado a los ca-

ciques locales con el contrapeso de un nuevo grupo nacional, 

Cárdenas empezó a debilitar el poder de los primeros &Tupos

nacionales creando otros (de ah! la diferencia con las ante-

riores administraciones). 

Por ejemplo, as! como Calles cre6 el principio de un 

nuevo ejgrcito nacional, Cárdenas le quit6 peso crcando,una

milicia nacional, de campesinos y tralJajadores. ,Cárdenas tam

bién reorganizó la estructura interna del partido, por ejem

plo; Calles había incorporado los empleados del gobierno a 

la estructura del partido nacional, en tanto que Cárdenas 

empez6 a dar voz a las uniones de trabajadores, adem~s los 

grupos a&Tarios se establecieron como fuerza politica fuera-

de la dominaci6n del sector obrero, por ta to, los &Tupos -
1'1 

agrarios estuvieron dentro del partido, pero separados de -

los obreros. 

Por último cr~6 un nuevo sector popular dentro del -

partido. C~rdenas le dió más importancia a la consolidación

politica que al crecimiento econÓmico. 

## •• 
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La política de Cárde~s m6reci6 el nombre de revolu

cionaria en relaci6n con la política de Reforma Agraria (5). 

Porque el fue el pri~ero que utiliz6 los programas -

de Reforma AsTaria como instrumento pDra efectuar un cambio

revolucionario en las prácticas de la Tenencia de la Tierra

en MéXico. Fl sistema de haciendas estaba condenado a la eX-

tinci6n. En su lugar fue puesta en práctica una variedad de-

form!ls de propiedad comunal. En la mayor parte de los ca60S

únicamente el título de la tierra .expropiada era c;:>munal. el 

trabajo efectivo era dividido entre las familias de la aldea 

que tenía el título. 

Para el año de 1940, el nuevo presidente era Manuel

Avila CZJDacho. El progreso econ6mico de Uéxicohabía t6nido-

algunas variaciones dentro del esquema gen6ral, porque se vi 

sueliza un desarrollo de las relaciones entre los sectores -

público y privado, el presidente di6 a demostrar que el cre

cimiento industrial era ,importante. Por otro lado, estaba el 

impacto de la segunda guerra mundial, se origin6 de ésta fo~ 

roa la oportunidad para V.éxico de comprender sus posibilidades 

industriales. 

La producci6n minera se retras6 en relaci6n con el -

resto 'de la economía. La actividad industrial y la producci6n 

de energía eléctrica y de petr61eo, aumentaron más de tres -

veces en forma efectiva. El sector comercial cr6ci6 por un -

tiempo pero después cay6. La producci6n agríCOla destinada 

principalmente a exportaci6n de café, algod6n y tomates cre-

" JI 1frf •• 
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ci6 para el mercado interno. 

En éste período, aparte de lo mencionado anteriormen 

te, existían'otros problemas como eran 6 son enfermedades o

casionadas por la desnutrici6n, y se deslumbra más en niños

en 6dad pre-escolar. 

Por los factores, como el conflicto bélico, hubo ne

cesidad de industrializar el país. ¡,;éxico obtuvo una nueva -

imágen: El ¡.:éxico Industri1ü-flioderno. Esto por'lue la guerra

limit6 los suministros de import~ciones manufacturadas, gen~, 

rándose así la escasez interna. 

Loa empresarios privados mexicanos se daban cuenta -

de la poca disponibilidad de IDa'luinaria industrial impidien

do inversi6n en e'luipo. Sin embargo, por ejemplo, las plantas 

textiles pasaron de un turno a tres, fueron establecidas des 

tilerías sencillas para extraer alcohol del azúcar, por otro 

lado má'luinaS adaptadas producían artículos para las necesi

dades cotidianas. 

Como en la industria no ae podían hacer inversiones

para fomentar y desarrollar el sector rural, prodUCiÉndose -

artículos para el mercado mundial, para el gobierno nacional 

y para todas las clases. 

Podemos visualizar 'lue en la administración de Avila 

Camacho se enfrentaba a fuertes presiones inflacionistas, 

por lo tanto políticas monetarias y fiscalGs del gobierno me 

xicano, podrían catalogarse como restringidas y austeras. La 

elevaci6n de precios lleg6 aproximadamente a 100% durant6 el 
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período de guerra. Un resultado del br~sco aum~nto de precios 

fue que los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos -

se elevaron muy poco durante la mitad de la primera década -

de 1940. 

Con el advenimiento al poder de Uiguel Alemán al po

der a fines de 1946 representó una modificación de dirección 

aún mayor de la política y ds los objetivos de Cárdenas. 

Más que nada; Alemán siguió los pasos de Camacho, 

porque aumentó las tarifas de construcción, dando una prote~ 

ci6n a la industria, éste cambio Se ref1ej6 en sus relacio -

nes públicas, en su política de trabajo y en sus tratos con

el gobierno de !ñ€xico. 

Alewán (al igual que Camacho), siguió sl patrón de -

inversiones dentro de la agricultura, para ssguir con elbi~ 

nestar rural. Pero más que nada Éstas sumas de inversiones -

se ubicaron en realizar caminos rurales y obras de irriga--

ci6n tales como presas, y otras obras públicas concentradas

en el norte de la República. Alemán modificó las previsiones 

de la constituci6n referentes a la Reforma .\graria, prote--

giendo de ésta manera a los inversionistas privados mexicanos 

que eran propietarios de tierras agrícolas. Sin embargo, la

mayoría de los mexicanos, creían que los proyectos agrícolas 

estaban dirigidos a ayudar al indio humilde qus cultiva sus

hectáreas, Frimitivae de pobre maíz y viviendo al margen de

la economía monetaria. 

Prosiguiendo con las inversiones que ss hicieron en-

## •. 
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la administración de Alemán, €stas no s610 se dirigieron a -

la esfera agrícola sino tambi€n se dirigi6 a las inversiones 

en empresas públicas tales como ferrocarriles, Femex y la C~ 

misi6n Federal de Electricidad. Para muchos nuevos industria 

les esto les convenía puesto ~ue obtenían mayores utilidades 

en sus contratos de construcci6n y suministros con el gobie~ 

no puesto que este se convertía en fiador, y esto fue posi -

ble mediante el crédito que se originaba mediante la acci6n-

de la Nacional Financiera, que utilizaba fondos provenientes 

de créditos del Banco de Exportaci6n e Importaci6n de los 

Fst&dos Unidos. 

En Julio de 1948, hubo una baja de divisos extranje-

ras dentro de las reservas mexicanas de divisas, entonces se 

decret6 la libertad de cambios y el peso bé.j6 a 21 centavos

de dolar, alrededor de un año, fu€ otra vez fijado a un ni--

vel de 11 1/2 centavos de d61ar. La devaluaci6n trajo apare

jado un aumento en el costo de los artículos importados lo -

que provoc6 grandes aumentos de precios en toda la econoIDÍa

de ~éxico. A pesar de todo esto, Alemán se di6 cuenta de que 

se tenía que dar algún tipo de prptecci6n a los sectores em-

pobrecidos, y se adoptaron varias medidas, para poder ali---

viar en alguna medida la elevaci6n de los precios, se mantu

vieron bajos los precios internos del algod6n, se aplicaron

impuestos de importaci6n para desalentar la salida de azúcar 

y otros alimentos escasos. Se subsidió algún tiempo la impo~ 

taci6n de trigo y aceites coméstibles, para reducir los 
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efectos de la devaluaci6n sobre el precio. Además fueron ins 

tituídos precios tope para algunos alimentos. 

Con la sustituci6n de importaciones, ~éxico se vié o 

bligada y forzada a utilizar técnicas inadecuadas, con gran

des sumas de capital, surgen de esta manera problemas econ6-

micos que se visualizan en la escasa capacidad de ahorro y de 

acumulaci6n relacionada con los bajos niveles de productivi-

dad, estos factores no permiten que se pueda absorber a toda 

la poblaci6n que está en edad de trabajar, esto quiere decir 

que existe una tendencia al desempleo, desplazándose mano de 

obra a los sectores productivos rezagadoS ya sea artesanales 

6 agrícolas. 

En cuanto a la industria y agricultura, los dos sec

tores fueron importantes para el crecimiento de mÉxico, de -

tiempo en tiempo, respuesta a la presi6n de intereses urbanos 

6 rurales, se ampliaba algunas de las características de¡ 
I 

sistema de seguridad social 6 se daba mayor apoyo al sector-

agrícola. 

En otras ocasiones, los presidentes siguieron políti 

cas que incrementaron la producci6n industrial, aumentaron -

la demanda ds mano ds obra y proporcionaron mayores utilida-

des a los inversionista~ y hombres de negocios. 

Otras veces, el control ds la inflaci6n alent6 6 evi 

té cambios en la distribución de los inouresos, pero esas fue 

ron consEcuencias de presiones aisladas, no la manifestación 

ds un gran placer macroeconómico. 

## •• 
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El proceso econ6mico nacional, ha pasado por fases -

que no s610 responden a situaciones de orden interno, sino -

que tambiÉn se determinan por cambios ocurridos en el siste-

ma capitalista internacional. 

En 17Éxico, (lsí como existen por UD lado, sectores mi 

noritarios que están dentro del sector privado 6 dentro del

sector público; por otro lado existen masas de potencial de

escaso capital e inferior productividad por el uso de tÉcni

cas atrasadas. Estos grupos mayoritarios viven por lo general 

dentro de las zonas rurales. 

Por esto mismo, es que al Estado le interesa, en el-

caso de la Artesanías difundir 6 fomentar éstas mismas pero

de una manera oficial. Lo anterior es así por dos situacio -

nes; por UD lado porque de alguna manera ayuda al desarrollo 

econ6mico del país, por ejemplo; en el período de Ruiz Cortí 

nez una forma de obtener divisas era mediante el turismo, y

esto era UD estímulo al crecimiento de MÉxico, durante ese -

período. Por otro lado Éstas políticas ofi~iales de fomento

artesanal, están diseñadas para las zonas rurales del país. 

De Éste modo las artesanías, cobraron nueva impor---

tancia en la progresiva industrializaci6n. 

Los aspectos de fomento difieren en cuanto a los ti-

pos de productos y a los diferentes grupos sociales product~ 

res al que se pretenda proteger 6 fomentar. 

Se habla de las artesanías de distintc.s formas: Como 

obras de arte, como . s~gno ds subdesarrollo, como vía para el 
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mejoramiento del campesino desocupado 6 tratándose de un in

dividuo que se dedique a la economía principal. Esto quiere

decir que la economía principal viene siendo la agricultura

pero puede ser posible que €sta la combine con otro tipo de

actividad para que de esta forma pueda complementar su ingr~ 

so, y sobre todo que la lleve a cabo mediante los ratos li -

bres que tenga el individuo por ejemplo la producci6n artesa 

nal. 

Difiere mucho el t€rmino de artesanía, pero para es

te estudio u objeto de investigaci6n se hablara de ellas co

mo: Todo aquello que se produzca manualmente esto es; típic~ 

mente tradicional. 

Fs necesario explicar el proceso de producci6n de 

artesanías, destacando el papel del trabajo menual, o sea, -

del c6mo es la manera en que los individuos como produ~tores 

se presentan ante su objeto y sus instrumentos de trabajo 

constituyendo lo que se llama las formas de producci6n, tam

bi€n es interesante conocer las formas de organizaci6n del -

trabajo en cuanto a la producci6n de artesanías, puesto que

pueden ser de muchas maneras, Algunas de ellas E·on: que se -

trate de una empresa capitalista, el artesano industrial, c~ 

yo cepital es relativamente alto cuenta con e~pleados y obr~ 

ros, buena organizaci6n, b~enas instalaciones y otros elemen 

tos de orden t€cnico y artístico, que le permiten una produc 

ci6n de alto volÚIDen y buena calidad, están ta~bi€n los tra

bajadores por su cuenta, 61 obraje o taller en el cual ei ar 
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tesano cuenta con una pequeña ayuda de asalariados y de admi 

nistraci6n y en donde Él desempeña la mayor part6 de las fun 

ciones de la producci6n, las d6 orden comercial y artístico. 

Por último está la fa~ilia ca~pesina, en la cual el propio

artesano, lleva a cabo todas las fases de la producci6n y s~ 

lamente admite a familiares en los proceso de producci6n y -

distribuci6n. Esto quiere decir que existen divers&s form<,s

de producir las artesanias, as! mismo, distintas funciones,

con diferentes pautas de com¡umo. Ejemplo: una cazuela en un 

ho~ar campesino es un utensilio de cocina, en un museo, es -

un objeto de arte popular que representa algo tradicional y

cultural por lo tanto se admira más la forma que la funciona 

lidad que pueda tener. 

Se puede entender mejor las políticas oficia16S de -

fomento artesanal, si retomamos lo siguiente: Dentro del sec 

tor atrasado, los mismos individuos que viven dentro de es -

tas zonas rurales, ellos mismos visualizan su propia situa--

ci6n de pobreza, entonces por Ésta misma situaci6n; trae co~ 

sigo movimientos campesinos por ejemplo: solicitando al esta , 

do, nuevos repartos de tierra, solicitud de crÉdito, etc., -

10 que provoc6 por parte del :Estado, a que tomara medidas a

veces reformibtas, otras veces represivas. De Ésta foroa el-

campesino debe buscar fuentes complementarias de ingreso pa-

ra satisfacer las necesidades familiares y precisamente una

de las actividades ~ue retomaron fue: la artesanía (entre o
tras exi~tentes). 

#11 •• 
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En ~éxico, la importancia de la función agrícola de~ 

tro del proceso capitalista, de desarrollo fué precisamente

~ue la agricultura mexicana proporcionó en los años 1940 a -

1960, alimsntos y materias primas (actividades primhrias) al 

sector industrial (sector moderno); por otro ledo por el fe

nómeno que se geQtó en cuanto a fenómenos migr~torios al sec 

tor industrial, este obtuvo abundante mano de obra. Por otro 

lado; a estos individuos no se les puede ubicar dentro de la 

c~tegoría del proletariado; sino de jornaleros puesto que 

son individuos que mantienen una posición fluctu~nte a lo 

largo del ciclo agrícola ( o sea que la intensidad d61 traba 

jo agríCOla disminuye por dichos períodos ó ciclos, cuando -

no pueden depender de sus pequeñísimas parcelas) tienen que

salir de ésta actividad para complementar su ingreso fami -

liar. De ésta manera, se dedic~n a otros tipos de activida -

des no agrícolas, ya sea en artesanías, en la industri& d6 

la construcción ó en el comercio. Hay que señalar que dentro 

d6 estos trabajos 6 actividades, tambi4n las remuneraciones-

6 ganancias para la fuerza de trabajo es baja, esto es, 19S-

ganancias se obti6nen con grand6s fatigas y debido a ello el 

equilibrio económico básico se alcanza inevitablemente en un 

nivel muy bajo de bienestar. Debemos saber que gran parte de 

la actividad agrícola mexicana se base en el trabajo fami 

liar (6). Estas familias campesinas, son las unidades domss 

ticas que cultivan en condic~ones desfavorables, esto es r6-

mitido en cuanto a la eficiencia de uso de técnicas atrasa -

das. Sin embargo, aunque se encuentren en estas condiciones-
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desfavoréibles; debélJlos tomar én cU6nta qus con su trabajo a

grícOla dirécto se pagan a sí mismos parte de su sAlario. 

Ellos tienen una economía de subsistencia y precisa

mente por ~stos limites físicos de supervivencia~ hay algu -

nos miembros (como los hijos) ds la familia que van a buscar 

otros tipos de trabajo, ya séa qUé trabaje dé peón 6 én la -

ciudad para ofrécsr su propia fUErza de trabajo dentro de la 

industria, f~bricas 6 dé braceros a los Estados Unidos. 

Por lo que respecta al padre de familia; puede que -

se dedique (fuera de la época de cosecha) a algún oficio no

agrícola, y lo realiza paralélamente al cultivo de la alfar~ 

ría (7) ó vender elotes, chile ó frijol al mercado más pr6~ 

ximo; 6 trabaje de peón, etc. Tenemos que la esposa y las hi 

jas también contribuyen al incremento del ingreso familiar -

para que de esta forma se pueda preserv~r el núcleo familiar 

en el campo. Dentro del campo, existen también otros proble

mas tales son: que ellos viven en condiciones de miSEria po~ 

que carEcen de buenas condiciones de viviEnda, salubridad, e 

ducaci6n, alimentación, etc. Sin embargo, la mayoría de és -

tos individuos siguen arraigados al campo. 

Fl aparato de Estado, visualizando la situación del

campesin~do y al mismo tiempo buscando una forma en qUE el -

6stado ha conll€vado este problema ha sido, mediante propue~ 

tas que s610 han servido de esper~nza y que se han alimenta

do de varias maneras tales has sido: inversi6n en el campo,

investigación agrícola, extensionismo, pequeñas obras de in-

fraestructura, etc. 
## •• 
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Todos los proyectos contribuyeron a alimsntar en las 

familias la esperanza de obtener un mejor nivel de vida (a -

largo plaz o) • 

Algunas de las alternativas de empleo para mejorar el 

nivel de ingreso8, figura en forma importante -ya mencionada 

anteriormente~ la producción artesanal, impulsando la elabo 

ración y comercialización de objetos artesanales en lugares

en que existia ya esa tradición entre la poble.ción campesina 

fomentando ese carácter tradicional (8). 

Por parte del Ee~ado la politica al fomento de la 

producción artesanal, como forma de producción manual, no e

xige inversiones cuantiosas y además no se opone al creci 

illi~nto capitalista, dentro de ésta politica existe una fun -

ción ideo16gica, en CUé.nto a preservar los valores cultura 

le6. Estos valores culturales, tales como bailes, vestidos,

pinturas, ollas, adornos, etc., en sí eran patrimonio cultu

ral, visualizando al mismo tiempo como expresión cultural,

porque demostraba lo verdaderomsnt.e mexicano, por lo tanto -

medianté este patrimonio cult1!I'al se manejaba la idea de que 

tod08 los mexicanos nos une algo en común, sobre todo con un 

ca~cter tradicional ya que es por lo que el pueblo mexicano 

se ha car?cterizado y distinguido, en cualquier otro pais. 

En 1921, éstas artesanias indigenas se le8 llamó "In 

dustrias típicas". La Secretaría de Industria y Comercio por 

acuerdo del general Alvaro Obregón, publicó la segunda edi -

ci6n de el pintor Gerardo WUTillo (conocido como el Dr. Atl) 
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sobrE las artes popularEs En rr.€:xico. DándosE así El homenaje 

oficial dEl gobiErno dE la rEpública al ingenio y habilidad

del pUEblo dE r:éxico (9). Tal rEconocimiEnto dEl valor ar -

tístico y antropológico, del arte popular (producción artes~ 

nal) fué posiblE porque así culminaba un clima nacionp.lista

suscitado por la rtEvolución MEXicana.. A partir de ese Entonces 

esa activid~d socioeconómica, ha sido ObjEtO de preocupación 

del sector público en cuanto a fomEntar €sta actividad ofi -

cialmente. De esta forma el gobierno comprendió que se tenía 

~ue fomentar y divulgar estas expresiones culturalES indíge

nas como producción artesanal, sobre todo como un patrimonio 

de lo legítimamente mexicano. 

La idea de la producción de artesanías como vía de -

superaci6n econ6mica tanto individual como nacional, tiEne -

importancia durante los gobiernos desarrollistas. ~sí mismo

el gobierno se daba cuenta de que se tenía que proclamar como 

legitimo y mexicano la producci6n artesanal de la poble.ción

rural del país. Así mismo como dice el Dr. Atl: "lo que des~ 

pués de la pasi6n por las rEvoluciones es lo m~s mexicano de 

MéXico: Las Artes Indígenas~. 

La ideología oficial de fomento sobre artesanías, éb· 

la época posterior a la Revoluci6n de 1910, tiene siempre la 

intEnci6n de exaltar exprEsiones culturales indígenas para 

que los distintos grupos que conforman la poblaci6n, tomen 

conciencia de su nacionalidad en El sentido de subrayar lo -

que los unE. Es importante SEñalar que existen diversas ins-

## .. 
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tituciones, que fomentan y protegen la actividad artesanal. 

Pero hay que rescatar tres organismos como los más -

importantes y son: el INI (Instituto Nacional IndigellÍsta),-

el fideicomiso para el fomento de las artesanías y la CNOP a 

traves de su Secret~ría de trabajadores no asalariados y ar

tesanos. 

Empezando con la primera institución diremos ~ue el

INI ee fund6 en 1940, este organismo descentralizado, tiene

su propia ley de·objetivos fundamentales que se remiten prin 

cipalmentej a investigar los problemas que pudieran tener -

los núcleos indígenas, estudiar lae medidas de mejoramiento

que requieran, así mismo intervenir para que se realizen las 

medidas aprobadas, siempre y cuando las llegara a aprobar el 

presidente, de ~sta forma, el INI coordinaría y dirigiría la 

acci6n en una forma pr~ctica. 

Un grupo de mexicanos se preocupaban por aquel f,!~xico 

que se encontraba aislado, permaneciendo marginado ante los-

movimientos sociales, estos individuos se encontraban en zo-

nas encerradas dentro de su propia cultura, y lo peor de to

do es que no tenían acceso a ningún tipo de comunicaci6n con 

el otro }~áxico, ~ste último surgi6 de la Revolución, y que -

por su misma lucha se estaba superando cada día más. For ello 

es que el INI estaba facultado para indagar cuales eran los

proble~s, sus características y sobre todo cU8ntos grupos -

étnicos existían. ~or otro lado era importante defender sus

propios intereses, psro para resolver y comprender muchísi -

mas situaciones, primero es importante investigar cuales son 
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las aspiraciones de la comunidad y cu~les son zus posibilida 

des de aceptaci6n de lo ~ue alb~nos grupos externos a la co-

munidad, van a ofrecer en un momento dado. Todo el conocimien 

to que se tenga de estas comunidúues, tienen que ser oeJian-

te el esfuerzo pr~ctico, esto ~uiere dec1r que la psrsona que 

va en J)lan de ayuda, no s610 tl.one que observar sino hacerse 

participe tratar de formar parte de esa comunid~d, p~ra en -

tender muchos aspectos y condiciones de vida de las comunlda 

des, tambi~n tratar de mejorar el ambiente eliminandoenferme 

dades, con el fín de disminuir la mortalidad, así mismo de-

fender los valores más importantes a.e la cultura indigena y

sobre todo que no haya imposici6n. Puesto que el mexicano ma 

yoritario es bio16gicamente indigena, y lucha por librars6 -

de la extinsi6n C0::10 cO!I!Unidad ~tn·ica. Toda labor indigenis-

ta, ueue obedeCer a un plan de mediano plazo puesto que se -

encuentran en una situación de mi~eria, explotación e injus-

ticia, así mismo el indigenismo debe apoyarse en una conse -

cuente reforma agraria, puesto que ellos luchan por sostener 

su existencia ~sma, defendiendo su tierra, conservando de -

esta manera su identidad, su idioma, sus costumbres y sobre-

todo su cultura. Por ello mismo es necesario rescatar, desa-

rrollar y difundir el patrimonio cultural y liD6~istico de ~. 

los grupos indígenas del pais (10). 

Esta instituci6n tiene la labor de proteger las art~ 

sanías y promover su comercializaci6n. Se dirige a la pobla-

ci6n indígena, porque est~n más alejadas de las comunidades,· 

11 •• 



29 

las primEras hablan El dialEcto náhuatl En tanto que las se

gundas hablan el idioma español. 

Se crE6 un organismo nacido dentro del mismo INI lla 

mado el patronato de artes e industrias popularEs. Su tarea

es conSErvar, protEger y fomEntar el arte popular y las art~ 

sanias tradicionales, con este objeto, se interesa sobre to

do por el árEa rural, Este organismo realiza Exposiciones, -

fErias, concursos, ayuda t€cnica, EtC., de los productos que 

considera mEjor. ~a asistEncia Económica dE los artesanos se 

llEva a cabo mediante anticipos a CUEnta de trabajo, pr€sta

mos condicionados, compra de los mEjores objEtos de su prod~c 

ci6n a los prEcios que se considEre por su calidad, costos .. 

de materias, así mismo por el trabajo ó sea por el tiempo 

del artEsano que dedica a la elaboraci6n dE El objeto de pro 

d .... cci6n y la bElleza ó acabado del producto. 

En cuanto al fideicomiao para el fomEnto de las arte 

sanias nació en el momento de auge de las artesanías mexica

nas cuando el estado, reconoci6 su potEncial como salvaci6n

económica, señalando la importancia que pOdía tEnEr la expo~ 

taci6n de artEsanías, EspEcialmente por su bajo costo de pr~ 

ducci6n, (11) puesto que los costos de producci6n van a de -

terminar los cálculos econ6micos, expresándose en forma mo 

netaria de la producci6n tales como ma.erias primas, combus

tibles, etc., y todo lo qUE vaya a servir para rEalizar El -

proceso de producci6n. 

Esta producción coincidía casi siempre con la miseria 
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rural, dEbsrían.ds Estudiarse las condiciones de la produc -

ci6n para podEr otor~ar asistsncia técnica. Esta idea se ori 

gin6 En la época del triunfo de la revoluci6n, que tenía su

base en el atraso industrial del país y por el déficit ds la 

balanza comercial, de ahí la importancia de la exportaci6n -

artesanal, como productos elaborados. 

Este instituto se crE6 en el año de 1961 y SE organi 

z6 para dar asistEncia técnica (interviniendo en la produc -

ci6n), en el financiamiento, otorgando créditos (12), ssto-

se basaba en el fomento del arte popular, por esto ae a~~da

ba al arteaano más necesitado, genEralmente del medio rural-

6 suburbano, comprándole sus productos, pues considera nece-

sario eliminar el 11 intermediE.rismo". Est e organismo ejerce -

una funci6n política (porque se somete a la mayoría de la p~ 

blaci6n al orden establecido) conjuntamente con la función -

econ6mica, ESto se realiza mEdiante la conseci6n de créditos 

a los cam~esinos de escasos recursos sin embargo, se ven 0--

bligados a pagar las deudas peri6dicamente a los bancos, pri 

vándoEEles a los campEsinos su" propias ganancias, y esto se 

tradUCE como una mayor acumulaci6n privada de capita~, o sea 

para los bancos ya sea El agrario, el coderrnEx, 6 sI de cré

dito ejidal, al mismo tiempo se sigue m~nt6niendo a los pro

ductorES Ell un nivel de producci6n tradicional, ES aquí don

dE entra la funci6n ideolégica alabando y admirando Este ti

po de producci6n tradicional entre los mismos productores, -

para que no se sientan abandonados, así mismo se les promete 
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una mejor situ~ci6n de forma de vida, y para que no se inten 

sifique la búsqueda de otras fuentes de e~pleo. Por ello es

que {sta instituci6n ejerce la funci6n política (13) conjun-

tamente con la funci6n económica. 

Por otro lado; la Secretaría de Trabajadores no asa-

l&.riados y artesanos de la CNOP, es un organismo importante

desde el punto de vista de la organización política. Durante 

la administraci6n ue Cárdenas, es importante visualizar que-

se form6 un "sec_tor popul3.r", estos individuos erc.n ajenos -

al sector del trabajo, de la gricultura ó del gobierno, sin

embargo, tenían deseos de estar dentro de la política, por -

lo mismo de que no habían podido participar, hasta entonc6S

por la naturaleza del partido, al llegar a su fin la admini~ 

traci6n de Lázaro Cárdenas en 1940 y aSUillir la presidencia 

:.'anuel Avila Ca!!l2cho, el nuevo sactor popular continuó cre -

cienco rápidamente, obteniendo una posici6n de dominio en el 

partido nacional. Sus abogados, intalectuales, agricultores

independientes y viejos h€roes militares de la revolución, -

todos en conjunto fueron difíciles de vencer. 

Para 1943, el sector popular había logrado una orga

nizaci6n nacional propia la CNOP (Confederación Nacional de

Organizaciones PopUlares), a traves de la cual hacía oír su-

voz en los consejos del partido. En las d{cadas de 1940 y 

1950, el sector popular continu6 dominando en la cámara de -

diputados y en el mismo PrtI (14). 

Todo lo anterior nos ayuda a comprender que €ste or-
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ganismo se cre6 en el afio de 1947, como parte del comité de

la confederaci6n nacional de organizacionEs populares ~ue a

su vez forma parte del sector popular del PRI y fue hasta 

1971 ~UE iniciaron realmente sus labores. Este organismo 

piensa que los problemas más importantes del artesanado del

país del área rural, radican en el atraso del proceso de pr~ 

ducci6n, en la comErc~alización y falte de crédito. Su obje-

tivo de este orgsnismo es el de orGanizar políticamente a -

los artesanos. Por lo t2nto ~sta instituci6n al igual ~ue con 

la creaci6n de las otras agencias oficiales a quien beneficia 

en última instancia es al aparato burocrático, jugando un pa 

pel político y de control ideológico. 

La filiación de uniones de artesanos, indiáa que el

FRI cuenta con una amplia base qU6 es manejada en función de 

los interEses nacionales. A estos productores independiEntes 

se les promete varias cosas entre ellos por ejemplo:" un mer

cado para ~ue S6 eviten de ésta manera prblemas sociales se-

rios. 

Hay que mencionar ~ue a pesar de todos los esfuer -

zos, la enorme mayoría de los productores sigue aislada: Los 

sistemas cooperativos ~ue se han pretendido introducir en al 

gunas ocasiones han fracasado. 

A pesar de todo el arte popular (15) pervive y pervi 

virá al lado de la industria. El descubrimiento del arte po

pular fue prod~cto de una revolución social y política y que 

parti6 del campo artístico. 

#1. 
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La clasific3ción de la producci6n de arte popular y

artesan!as se apoyan en distintos criterios por ejemplo: en~ 

la materia prima, en la t~cnica de producción ó en el desti

no del produJucto. Fl productor puede ser habitante urbano,

suburbano ó rural. ~n éstas dos últim~s form2s se trata de -

un individuo que alterna alguna actividad primaria 6 princi

pal de la que deriva un ingreso en especie y con el cultivo

de una artesanía (ejemplo: alfarería) de la cual se deriva -

el ingreso complemént~rio en forma de dinero. 

Fn las diversés regiones productoras de MÉXico, se -

cultivan casi les mismas ramas, una región productiva se ca

racteriza por un s610 tipo de artesanfas, de este modo se p~ 

drían llamar como básicaa alb~s ramas ya sea de alfarGría

(16) 6 textiles. 

La. alfarería es un tipo particular de arte popular -

. propia de una región determinada. Es necesario caracterizar

a la alfarerfa como una necesidad de producci6n económica y

con el sentimiento artfstico que sobrepasa a otras artes pri 

mitivas. Por lo tanto, la alfarer!a es un arte popular (17). 

En el siguiente tema nos vamos a remitir a lo ante -

riormente mencionado, pero lo vamos a visualizar a nivel ge

neral. Esto quiere decir que el siguiente tema trata sobre -

la alfarería en general. 

Es importante saber qUé las tradiciones alfare~as son 

sfntesis de una trayectoria histórica; es porque se remite -

la actividad alfarera desde tiempos remotos, esto es, desde-
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la ~poca prehispánica. Por lo tanto, empezaremos a partir 

desde Éste" punto h2sta,11egar a la alfarería contemporánea -

entendiendo cómo surgi6 y sobre todo determinar cuales fue=

ron los factores Que entrérO? para el surgimiento de tal al

farería o sea, refiriendonos a la alfarería contempo~nea. 
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LA ALFAR1:1UJ. EN GENERAL 

Fn la época prehispánica, el hombre creaba objetos -

para satisfacer ,sus necesidades más elementales. Por ello po 

demos decir que la Alfarería va casi de la mano con la apari 
, -

ci6n del hombre y por esto mismo se tiene que visualizar la

importancia alfarera como una antigua tradici6n del hombre. 

Para el hombre era necesario la existencia de la fau 

na porque de ello dependía el que se pudiera alimentar; sin

embargo, a causa de ~as glaciaciones la fauna despareci6 da~ 

do orígen a que el hombre se inclinara por le, agricultura y

por esto mismo se vi6 en la necesidad de prov6erse de utensi 

lios que requería p2ra poder satisfacer de este, mf'nera sus .

necesidades inmediatas. Por ejemplo: ellos iniciaron la coc

ci6n dealim€ntos y aseguraro~ s:y. capacidad de almacenaje de 

granos con la finalidad de pro~egerlos por más tiempo. 

Desrle entonces el barro lo utiliz6 como ningún otro-

material pues el hombre S6 di6 cuenta de que era un material 

de noble plasticidad. Uediante la creación del fuego, la in

teligencia humana busc6 primeramente la forma de hacer evolu 

cionar sus técnicas p~ra la preparaci6n del barro y con ello 

dar una rudimentaria soluci6n de utilitarismo y aunado a 10-

anterior o sea con el descubrimiento del fuego lo aplic6 al 

endurecimiento de las arcillas en ese momento es cu~ndo sur-

ge la Alfarería. Por ello se dice que la Alfarería ea el ar

te de fabricar vasijas de arcilla moldeándolas manualm€nte,-

en un torno 6 por medio de un molde (18). 

De esta forma con el tiempo la alfarería se convir _ 
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ti6 en actividad completa y el hombre comenz6 a elaborar en

seres no s610 para su uso utilitario sino tambi~n ceremonial 

y orn~mcntal. Una vez que conocieron estas t~cnicas, el desa 

rrollo de la cerámica fu~ ili:dt2.da ti'.nto en formas, acaba -

dos y decoraciones y por ello miswo es que en Am~rica desde-

muy temprana edad, se Enc~entran ObjEtos da barro endureci 

dos por mEdio del fuego y así está constatado en c6dices, -

crónicas y documentos arqueológicos. Además l~ permanencia 

de los objetos cer¡1rnicos y su resistencia a la destrucción -

h~ce que saa un testimonio más preciso 06 las culturas arcai 

cas porque asi po .EIlJOS visualizar los distintos tipos d.e ce

rámica. 

Para evitar malos entendidos es nEces8rio aclarar --

que la palabra alfarer!a,o SEa el arte de fabricar objetos -

de barro, significa exacta~ente lo mismo que cer~mica, sola-

mente que aquella deriva del idioma árabe y ~sta del griego. 

Esto quiere decir ~ue se pueden usar indistintamente puas no 

existe diferencia ni jerarquia da la una sobre la otra. Al~ 

nas personas usan la palabra CErámica p"r" referirla a los -

übjetos elabore.dos con pastas industriales y tratan de limi

tar lo alfarero a 103 objetos hechos con uarros morenos ó ro 

jos. Fsto lo emplEan as! pues dicen qc:.e el t~rffiino alfarero

es más plebeyo y que por lo tanto se ramite a un artes8no p~ 

pulpx, 5eneralmente de pocos ingresos. Y hasta en ~lanes de

Estudio en instituciones educativas se habla solamente de ce 

rámica y no de alfarería. Por lo tanto , estas personas no -
JI 
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están muy bi~n enteradas pues al barro se le dice tambi~n 

pasta certmica, ~ue al fín de cuentas viene a ser lo mismo. 

De ~sta for~, prosiguiendo con el t5sti~onio de las 

cultur[is preilispánicas, tenEmos la oportwüdó:d de ver de don 

de proviEmen o sea su procedEncia, ·sus horizontes, EtC., que 

son pErteneciEntes al pasado pero que precisamente por ser -

testimonio hist6rico; se manifiesta en nUEstro días y en nu~s 

tro presente con todo un contenido tradicional y cultural. 

~ cultura mesoamericana, desarrol16 una alfarería 

amplia y r1ca y desde sus primeras expresiones cer~::licas se

inclinaron por crear piezas de una belleza plástica inigual~. 

ble. Claro está y cdemás por raz6n natural, que la cerámica

más antigua es la que no tiEne_ esmalte. En lo referente a ¡.¡é 

xico, el período de la cerá~ca sin eSm~lte comprende a~roxi 

madamente de 2000 años a.C. hasta 1521 d.C. En toda ~sta eta 

pa no se conocen los hornos. Las qUEmas se hacen al ras del

suelo en forma de fogata 6 lo qUE es lo mismo a cielo abier-

too Entonces podEmos dEcir que por mEdio del barro, el hom 

bre ha pudido exprEsar valorES, características y modalida 

des de su propia cultura. For Esto mismo se dice que: Traba

jar la arcilla fue desdE El principio uno de los primeros me 

dios de expresi6n del hombre (19). 

La alfarería en la ~poca prehispánica fué tan amplia 

que por sus variados estilos se puedEn identificar tanto es

pacial, temporal y Estéticamente con cada uno de los pueblos 

que estuvieron preSEntes durante ésta época. Es necesario 

rescatar- que la extensa poblaci6n prehispánica en el México-
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mesoamEricano era importante el intercambio del barro, lo 

que trajo aparejado influencias r6cí~orcas entre los pueblos 

tanto ES así que se establEcieron contactos y relaciones cul 

turáles entre diversos pueblos unos cercanos otros lejanos. 

La mayoría de los pueblos, usaban algunos objetos co 

mo apaxtle6, cántaros, Linajes, jarros, tecomate9, vasos, 

platos, cajetes, co~ale9, braceros, etc., y en todas ~stas 

piezas elaboradas elloa expresaban del c6~o era su medio am

biente en que vivían y S6 desarrollaban, Gsto es, del c6mo -

era por ejemplo su fauna 6 su flora todo esto lo expresaban-

medi&nte sus dibujos y decoraciones hEChos por ellos mismos. 

Antes de adentrarnos al periodo colonial y posterior 
, -

mente ver 61 porqué se originaron ciertos c~mbios en la for 

ma de ¡¡laborar las .Jiez&s alfarer&s netamente mExica!lé.s 6 .;. 

en las técnicas, etc, es necss2.rio tener en cuenta de d6nde 

se extrae el barro 6 cual es su forma más co~ún y corriente 

de localizarse 6 como 5e clasifica según su composici6n y-

de que color es esta tierra tosca y común. Además hay que -

recalc~r que arcilla y barro es una materia compuesta de si 

licato de alúmina y que al referirnos a ~ tipo de categorla 

6 a le otra no hay nin.,'TllIla diferenc~aci6n porque es lo mis-

mo solamente que la única distinción entre el uno y el otro 

es que la arcilla es simplemente tierra y el barro es preci 

samente la mezcla de tierra yagua. Lo anterior se puede en 

tender mejor si le hacemos caso al autor Raymond, en donde

nos diCE que: la arcilla 6S una tierra 6 sustancia mineral-

## .. 
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en la que se combinan sílice y alúmina y que al SEr empapada 

de agua e6 designada vulgarmente como b~rro (20). 

El barro es una tierra. que tiene como cualidades el 

ser plástica. maleable. flexible. grasa. blanda s im~6rmea -

ble. capaz de conservar indefinidamente la forma ~~e le que

ramos dar mediante nuestras pro;.·ias m:3nos. Fl barro. es unli

de las materi~s primes más comunes en toda la tierra y nunca 

ha sido problema para el hombre adquirir ésta materia. El 

proceso de la erosi6n géológica de .la superficie de nUéstro

planeta Se remonta a millones ds afios atras y por esta raz6n 

es que la arcilla es resultante de la descomposición dé ro -

cas ~ue durante siglos se han erosionp.do de ahí ~ue la arci

lla pueda ser de color blanco. ocre. bTis. amarilla. parduz

ca 6 rojiza. De acuerdo a su composici6n adopta distintas t~ 

nalidades ó colores y por esto mismo existen tres ti~os de -

arcillas. Tenemos en primer lugar a la aicilla qus puede ser 

blanca -eS la arcilla más pura llamada también caolín- se -

utiliza principalmente en la industria de la porcelana. Ten~ 

mos en segundo lugar a la arcilla gris. -que contiene partí~ 

culas calizas- y en tercer lugar tenemos a la arcilla pard~ 

ca 6 rojiza -que indica a la presencia de ~xico de hierro. 

Todas estas arcillas comunes se encuentran a una dis 

tancia considerable esto es. en las superficies acuosas tales 

como charcos. 6 a ras del suelo a lo largo de los ca~inos. 

De esta manera se le puede extraer con facilidad mediante 

una pala ó azad6n. claro está que cada región tiene una for-
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ma distinta de poder extraer la arcilla 6 barro. Asi mismo 

además de contener la arcilla sil ice y al~ir~. también con-

tienen hierbas. raíces. trozos de madera. guijarros, etc. 

Con éste material se f[?bricc.n ladrillos, tistejos, vasijas u 

otros objetos cer~micos. La mayoria de los barros que se u-

san en MéXiCO, son por 6Sto mismo llamados superficiales po!: 

que están al alcance dé los individuos para poder obten6r es 

tu materia prima principal sin probler::a alguno. 

Por lo anterior podemos terminar diciendo que: la ar 

cilla es una materia que por sus mismas cU2.1idades pueden ha 
-

cer desarrollar y estireular las potencias creadoras que es--

tán latentes en todo s¿r y que ~j€rce una eran atracci6n so-

bre todos los individuos sea cual sea su edad, raza 6 su ni 

vel de cultura. Pues ante todo lo rn6s importante dentro del-

arte alfarero es que se produzca en cualquier nivel, tiempo-

6 lugar;' prüductos con formas artísticamente bell~s (21). 

Después de haber visto a rasgos genercles todo lo re 

ferente la composici6n del barro 6 su clasificaci6n, etc., -

nos vamos a adentrar al período colonial para que podamos en 

tender el cambio gestado a partir de esta época en nuestras

tradiciones alfareras y que todavía se vislumbran en nuestra 

vida actual. 

Ea preciso señalar que a partir de la iniciaci6n de

la conquista de ¡,;éxico con la llegada de los espafioles al -

territorio mexicano; se estableci6 a partir del año 1521 el

periodo colonial. 
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Con estE proceso cultural SE tienEn qUE visualizar -

las rEpErcusionEs culturalEs que SE introdujeron a partir de 

la implantaci6n dE una nueva cultura qUE afEct6 aSpEctos ESEn 

cialEs de la cultura prEhispánica, TalEs rasgos se diEron a-

conocer En las costumbrES, En la lengua, En la religi6n, y -

En las m~ifestacionEs artistic6s. 

Lo antErior si~nificaba que con la llEgada de los E~ 

paul01ES, nUEstras propias piezas alfareras aunque no SE pEr

dieron, si hubo cambios o transformaciones al mezclarse con-

las tradicionEs alfareras Esp~fiolas. ?or lo tanto, dE la co~ 

bin2ci6n de €stas dos tradiciones se produjo una nUEva lla -

mada mestiza. EjEmplo de lo antErior lo Encontramos En regi~ 

nEs como PuEblE, Fuo. dE ~€xico, Oaxaca, ~ichoacán, Jalisco, 

y Guanajuato. 

Es nEcesario rEcalcar que como los Espar,oles adqui--

rieron influencias arabes y asiaticss, en El s. xvl; por ES-

ta misma raz6n la nUEva tradici6n conocida como mestiza, ade 

más de haber asimilado la tradici6n española tuvo que acep 

tar asi mismo, la influencia árabe y asi~oica. La árabe S6 -

establece únicamEntE p~a El ~i.~6fio y el decorado de algu-

nas piezas. De lss dos tradiciones mencionadas anteriormente 

más los ca~bio6 producidos durante el desarrollo hist6rico 

mexicano, SE produjo la alfareria conte~poránea que por lo 

cier'to está ll~na de significaciones del pasado y de valores 

del presente, porque constitUyE un acervo cultural ertistico 

lo primero que los alfareros nativos aprendieron de los es _ 
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pañoles fué en muchos casos el uso de 109 esmaltes de plomo 

cuya función impermE.abilizante era logrado con gran ahorro 

de trabajo. Conocían y tenían sT~n domino sobre los hornos -

de los cuales el horno ~ue todavía se conoc~ COlliO árabe es -

un ejeoplo de eficacia y economía en la quemJ, sabian cuns -

truírlos y operarlos; conocían variados esmnltes ~ base ds -

plomo y sabían us¡:r los pigmentos que l"s daban variados co- . 

lores 103 rojos y los negros qUe fueron la baSE de 105 colo

res del barrio de la Luz en PUebla que se dan a base de óxi

do de hierro rojo y negro y manganeso, los verdes que se a-

doptaron en muchos lugareS de ~<éxico y que Se dan a baSe de

plomo Y- cobre, los amarillos claros y subidos y los lECllOSOS 

hechos 1) base de plomo y estaño conocidos en la actualidad -

con el nombre de may61ica ó loza de talavera y que corres -

ponden a los lugare2 alfareros como PUebla, Gu~najuato, y 

Aguescalientes. 

Por ~o anterior, todos los objetos alfareros engret~ 

dos ó vidriados Se realizaban y Se siguen realizando En pue

blos generalmente en donde hubo més aSE~tamiEnto espalol y -

los barrios alfareros qUe Se encuentran en las orillas. 

:Esto eS entendible porque el procaso cultural gestado 

en el período colonial no fue uniforme, o sea que no hubo una 

dóminación con profundidad dejando intactos a determinados -

grupos indígenas que conservaron su identidad cultural ínte~ 

grao Pero hay en otros pueblos en los que el prOCESO cultu -

ral fué de una nanera progresiva y consecuente. 
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Otros EjEmplos a parte dsl conocimiento dsl c6mo do

minar los horncs (-que por lo cisrto Ee necesario mEncionar -

que dE 1521 a 1960 aparEce por la misma raz6n la esmaltada,

y que a partir de la última fecha para acá Eeto ss, a nuss -

tros días se inicia la CErámica de alta tempEratura, dsnomi

nada tambi€n gres dE gran fusgo, sski toki, etaiware y stone 

ware) (22). 

Los espa~olEs introdujEron el uso de la bEstia para

molEr el barro. Con su bolsita de comida colgada al hocico,

dá vueltas si~ parar sobre el barro moliendolo y removiendo

lo. 

Todo lo anterior, !\~é'xico, sobre una base prshispánica 

más a~plia, recibs estas ~nflusncias, pero lss dá un sello -

propio, nos referimos a que les hacs propias y a eeo se debs 

al que se hallan iniciado nuevas tradiciones dentro de la al 

farería msxicana. 

Todos los acontecimientos hist6ricos son importantes 

pues debido a ellos ss que podemos sntender la forma de vida 

del hombre en los tiempos pasados. Y al mismo tiempo visuali 

zar estos rasgos nos ayuda a entender el porque de los suce

sos del presente. Y esto nos ayuda a tEner un mejor cono~i -

miEnto de .. las transformaciones en la economía, en laei cost~ 

bres, sn las instituciones, en la religi6n y En las artes.En 

éste Último aSpEcto, ES necesario visualizar que la alfarería 

contemporánea, es producto de la €poca prehispánica y la co

lonial porqUE es una actividad creadora, dE valores plásti--
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cos que obtienen formas, acabados, decoraciones, etc., y a -

doptan expresiones 6 significados como arte social, cumplie~ 

do a la vez con la funci6n determinada ya sea que se trate -

de al~~na indole dom€stica, ornamental 6 comercial. 

Precisamente tenemos la oportunidad de describir co

mo es la alfareria contemporánea y los cambios Bufridos a -

consecuencia del desarrollo hist6rico tanto del )."!€xico inde

~endiente y del moderno que de una u otra forma se han trans 

figurado al J,l€xico actual. 

Las modifica.ciones originadas en el Arte Popular a -

lo largo del tiempo es dndo de acuerdo a le nueva Situaci6n

que se viva y por lo mismo'la capacidad de expresi6n artísti 

ca es, cambiable en t€cnicas de producción, en materias pri

mas, formas, etc. Ln lo que no cambia es en la funci6n pr~ 

ria que se le asigne. Porq~e tienf.n la finalidad principal -

de poder satisfacer las necesid~des más inmediatas de la vi

da humana ya sean material, espiritual 6 como una forma de -

expresi6n artistica. F~ único que en todo caso le puede dar

un enfoque distinto al valor de uso a los productos artesana 

les, seria el consumidor esto es, el propio usuario. Por e -

jemplo: In lugar de utilizar las vasijas ¡;o.r8 cocinar, las u 

saran como floreros. 

Es necesario visualizar que otro factor que ha alliena 

zado la vida de las manifestaciones artísticas ha sido el ds 

sarrollo de la tecnología y retomando un poco al Dr. Atl se

!iala que la industrializaci6n es una de las amenazas que in-
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fluyen en el arte popUlar, sin embargo el arte persiste, aun 

que precariamente en algunos casos. 

Siguisndo con lo del desarrollo de la ciencia y la -

tecnolog!a este fen6meno di6 origen a un número im~resionan-, 

te de materias pri~as y auxiliares que desplazan a las natu

rales. Por ejsmplo, lo podemos visua.lizar en la sustituci6n

de la leña comO cOffioustible p?ra los hornos cerámicos por o

tros energéticos como son: el petr61eo, el gas y la electrici 

dad. 

En el caso del alfarero rural podemos retomar lo qU6 

nos dice el autor Porfirio [,:artínez en el cual nos dice que: 

Todos los productores de alfarería y cer~mica se enfrentan -

con un problema serio y general: el de los combustibles. 5e

impone por tanto, el ca~bio por combustibles minerales 6 de

la energía eléctrica. Este carr,bio trae aparejado el de las -

materias primas y de los hornos cuya mayoría abrumadora son-

elementales, opsran a temperaturas bajas y son de tumbien ba 

ja productividad. Esta es una cuesti6n que requiere una lúci 

da, extensa y pridente asistencia técnica (23). 

La asiatencia se deoe plantear en general a las sus

tituciones de otras materias primas y las t€cnicas tradicio-

nales, que son fuente de cambios. Esto último es urgente 

pues es nece6~rio analizar todas las cuestiones referentes a 

ello, para salvaguardar la condici6n artesanal de éste tipo

de producci6n y su carácter tradicional. 

Prosiguiendo con el autor Porfirio I>!artínez al resp~c 
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to de.lo anterior nos dice: Por estos motivos cunndo se pla~ 

tea (y es con mucha fr€c~encia) la urgencia de la asistencia 

econ6mica artesanal, los expertos insisten justific~damsnt€-
I 

en Que dEben a.compañarse de la ayuda' tecnica. Si no SE dan -

simultánEamente ambas asistencias, y si no obedecen a un 

plan basado en el conocimiento real de los proble~as y en la 

capacidad de asistir, los adelantos seguirán siendo preca 

rios como hasta hoy. Y la asistencia econ6mica de resultados 

minimos se es que en cie:ctoEl casos contraproducentes (24). 

La utilizaci6n de la maquinaria ha pretendido suplir 

a la alfareria tradicional esto es; ha querido anular la pro 

ducci6n individual manual y espontánea. Esta sustituci6n no

se ha logrado porque hay muy fuertes razones una de ellas ES 

que el producto tradicional tiene cuslidades insustituibles, 

como por ejemplo el sabor que proporciona a los alimentos -

tradicionales 6 la frescura del ~~ conservada en un jarro

de barro. Además todaa las piezas alfareras populares tienen 

originalidad en form~s y colores, traduci~ndose en un conte

nido humano y personal. ?or ello ES que las trddiciones alfa 

r¿ras han subsistido porque son testigo de su origen y sint~ 

tizan toda una trayectoria hist6rica obteniendo una vigEncia 

contelIlporánea. 

La cerámica indígena en el medio rural, en el m€xico 

contemporáneo; es una continuaci6n de lo que SE hacia en tiem 

pos remotos. 

Claro qUE es neCEsario dEcir que En aquellos lusares 
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donde buba ~s influencia española, no lOan tan conservadores 

como lo son las verd~déras comunidadEs indigenas que siguen

produci~ndo IR ~is~ cer~ffiica, para su uso cotidi?~o, utili

zando las t6cnicas, for~as y dEcoraciones qUE existan dESdE~ 

la ~poca prEhispánica. 

La Elaboración de la cErámica En }~~;<ico, cambia dE -

rEgi6n a rEgi6n, aunq~E ~uchas VECES las t~cnicas SEan simi

lares, no por ello dEbEn de SEr exactamentE iguales. y esto

es EntEndible si visualizamos qUE al conquistador no le emo

cioneron las formas sutilES, ni los acabados perfectos, ni 

las dscoracionES Exquisitas y su significado. Su gusto se 

centraba En la cerámica de larga tradici6n hispánica y En B

m~rica se empez6 a producir exclusivamente para 61 español y 

para la demanda criolla. 

Además las rEgionas de la cultura mesoamericana tie

nen caracteristicas occidentalEs pues es donde se estableci~ 

ron importantes enclaVES de cultura criolla. Desde aquel en

toncee ya SE distingu:!an las clases sociales y_asto 10 pode

mos Estim~r majar desde El punto dE vista del mErcado al qUE 

van cada una de las piEzas cEr~micas, de ~sta manEra estos -

tienen varios destinos: la cerámica indigena SE conserva con 

mayor pureza en cuanto a sus caracter:!sticas, tienEn como 

mErcado principal la propia comunidad indigena y algunss otras 

alEdañas y solamente participa en muy pequeña escala en El -

mErcado de los criollos o mE.stizos, ellos s610 reconocían --

## .. 
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las virtudes del barro. indígena, como las ollas que refres -

can el agua. Sin embargo, estas no las adquirían pues no 

eran completame:¡¡.te impér:ceables como lo era e1. barro vidria 

do. En cuanto a estos barros vidriados 6 engretados se reali 

zan en pU6blos donde existe un asentamiento español y los ba 

rrios alfareros se e;ncuentran en las orillas. Tod:;.vía e;n la

actualidGd se encu~ntran una gran cantidad de hornos redondos 

hechos de adobe, con arcos de medio punto en la cámara de 

fuego, de tiro dir~cto y cielo abierto. Con ellos se podían

dar dos quemas uno para endurecer la pasta cerámica y la otra 

para fijar el esmalte vidriado. Tsta cerámica tiene' como des 

tino en buena parte la poblaci6n mestiza, aunque tambi4n se

vende, en menor escala a la poblaci6n indígena, 6sto era por 

el bajo poder adquisitivo que los indígenas tenían y siguen

té.niendo en la actualidad este bajo poder adquisitivo. 

Esta cerámica t~bién 65 ac~ptada por los criollos -

que IOn la €poca de la colonia era la clase dominante. Fllos

adquirían este tipo de cerá~ic~ porque contenían un sentido

nacional ~s désarrollado y en este punto se encontraban y -

56 encuentra Puebla, Guanajuato y Guadalajara que eran los -

centros que tenían buenas cantidades de loza vidriada de la

mejor calidad. La loza blanca 6 may61ica era una técnica que 

pertenecía cien por ciento a 103 españoles, por tE.nto estns

piezas eran s610 consumid~s por los criollos y los m6stizos

¡;d inerados • 

Por todas las consecuencias anteriores, son algunas-
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de las razonES principales por las que la elaboraci6n y conou 

mo de la cerámica rural, ~uEd6 En manos del indígena quien ha 

conservado las tradicionEs dE cada lugar. 

Por Ello misI:o ES que o.e acuErdo al procEso dE desa-

rrollo hist6rico genErado En cada país, rEgión Ó localidad -

es que podemos visualizar si l~s tradicionEs alfareras se 

contiEnen 6 por el contrCJ.rio S6 rEnova.ron. 

Fl autor C?rlos "lartíDez nos dá EjEmplos de regionss 

sn dondE se pusde entsnder IDsjor lo anterior diCE que: Son -

por tanto mis conssrvadorEs y tradicionalistas en su produc-

ción cEr~llÜca. 

A15unos dE los CEntros ~UE poüEmos considerar como 

talES son: Acatlán En Puebla; Ameyaltepec y Tolimán en Gue 

rrero; Amatsnango, En Chiapas; Ocotlán y Coyotepec, en Oaxa-

ca; :iuánc,ito, en J::ichoacán; y muclles m1s. ~:n cambio otros 

centros producen obras con formas y acabados de orígEn euro-

peo; Entre Estos Encontramos principalmente los que bacen 

piEzas de mayólica ó talavsra, como la Ciudad de Puebla, f~ 

dada por Españolss casi sin antecedentes ni p3rticipaci6n i~ 

dígEnA importante, y Dolorss Hidalgo en Guanajuato, localidad 

fundada mis allá de IDssoamerica, En dondE los criollos fueron 

el grupo dstErminante en la 4POC3 coloni~l, y ~sta alfarería 

de mayólica es 12. que tuvo haCE tiempo indudabls influencia

oriental. Fsro la mayoría de los centros alfareros del país-

trabajan con elsmentos tradicionales fundidos de ambas, iebi 

do al proceso cultural que ha producido una nueva tradici6n-

#JI 
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al que algunos llaman mestiza. Los centros más importantes -

~st~n t2~bi{n en la Ciudcd de Puebla, en su barrio de la Luz 

en Atzompa en Oaxaca; en ¡,'etepec, Tecomatepec y Valle de Bra 

vo , en el 3stado de ~{xico; en Capula, TZintzuntzán, Santa-

Fé de la laguna, San Jo::;{ de gracia y P:;.tab¡!.n, en J,;iChoacán; 

en Tonalá y otros lugúres cercanos del Valle de Atemajac, en 

Jclisco; y Acámbaro y Sán !üguel de Allende en Guanajuato (25). 

En !I:éxico, se ponen de manifiesto los contrastes de

siglos pasados con los aspectos de la vida actual y ésto se-

dá de una ~anera claro. gracias a la gran varied~d de cerámi-

cas producidE 8 principalmente por la pobla.ci6n e.n el medio -

rural en gran parte indigena. 

Las comunidades indigeD8s siguen produciendo la mis-

ma cer~Lüca para su uso cotidiano utilizando las t~cnicas, -

form~s y decoraciones que existían desde la época prehispáni 

ca. 

18.s piezas artisticas que se producen en el réxico 

rural, sirve de. base para comprender la vida de los que la e 

laboran, de los que la utilizan en forma cotidiana y comer -

cialmente. Las técnicab de su elaboraci6n nos dan la clave -

de como se hacia en otros tiempos. Los alfareros que produ -

cen y crean piezas de belleza arvística tienen toda una con

ciencia lüst6rica y es la que está implícita en su tradición 

que corresponde al contexto cultural al q~e pertenece esto -

es, lo que proporciona todas sus innovaciones, sus conoci -
mientos, sus gustos ~ su imaginación. Todo esto lo pone de _ 
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manifi€sto cuando. elabora estas formas con el fín de dar un-

ser a sus modelos artísticos ~ue están llenos de valorES dEl 

mundo en que habita. En €ste sentido se justifica decir qUE-

el arte popular, ES testigo dE su tiempo. 

Los objetos que ellos elaboran son muchos y variedos 
, 

y SE clesifican En objetos utilitarios p2ra uso ceremonial 6 

con fines orna~éntales. Dentro de los objetos utilitarios se 

encuentran aquellos que sirven para guardar alimentos 6 pre-

p~rarlos como: molcajetes, com~les, ollas, cazuelas, jarros. 

Hay t2.mbién piEzas p"ra agua coco; tinajas,cántaros, apaxtles 

botijos, botellonés, enfriaderas y otros :más. Hay vasij8.s 

completas pRra sérvicios dE mesa, dE t€ y ds café. Las vasi

jas se componen dE pié zas muy variadas en forma y nÚJJJeros -

por ejemplo platos, ~latones, los pozolEros, también las ta-

zas y tazones, pocillos y s~lsaleras. 

Los de uso cEremonial, son adecuadas de acusrdo a ca 

da festividad como: los sahu:~srios, candeleros, candelabros, 

y piezas que forman conjuntos simb61icos como son los ~rboles 

de la vida. 

Por Último, tenemos a~uellos objetos con finéS orna-

mentales tales como: macetas, macetones, fruteros y floreros. 

Las mansras de Elaboraci6n de la cerámica en TMxico, 

camb~a de una región a otra Esto significa que unas regiones 

siGuen con las mismas técnicas rudimsntarias de procesos de-

elaboraci6n, en ca~bio en otras regiones sus técnicas est~n

renovadas. 
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Adéntrt.ndonos un poco a lo antérior, débEmos hablar

sobré las t~cnicas rudimentariBs empléadas; sobre los instp~ 

mentos dé trabajo qUé utilizan én el proceso de élaboraci6n-

para la creaci6n dé 109 distintos objstos cérámicos, así mi~ . 

mo de 109 acc.bados y decoracionés con lo cual finalizan é--

llos mismos sus piézas alfaréras. La tsonica qUé uti~izan én 

algunos lug8.rés indígeo&s con él fin de émbellecér la cér:!mi 

cn es la gréta. Sin émbargo ésta greta que utilizan los alf~ 

reros primitivos no es muy recoJ.:léndf.'blé puss la ~ustr,T!.cia --

~ue éllos utilizan como vidrindo por sus mismas t~coicas ru-

diilléntari~s tienén una débil adhesi6n al barro originándose-

varias consecuéncias. Una de ellas es que se genérEn compue~ 

tos plúmbeos tóxicos y ésto s~cédé cuando Éstá én contacto -

con aliméntos 6 condiméntos ácidos. éJé~plo, écido ac€tico y 

ácido cítrico. Esto se origina porque ellos usan una sustan

cia que contiéné en un noventa y nueve por ciénto dé monóxi

do de plomo Pbo (llamado ta~bi~n litargirio) y consecuente -

ménte Esto traé aparejado una baja exportación al mercado ex 

traujero. ?or lo tanto, para podér ca¡;!biar éste tipo dé t€c-

nica se debe recurrir a un programa de asisténcia y sobre t~ 

do que se lleve a la práctica, con Ésta asistencia t€cnica -

los alfaréros podr~n ca~lbiar él tipo dé vidriado. Un éjemplo 

de esto es: médianté fritas in6cuas a baSé de b6rax y caolín. 

Aunqué en los céntro cuyas t6cnic~s son mis avanzadas 

Sé utiliza él YéSO. 

Los instrumentos de trabajo dél alfaréro son un 010-

te 6 un pédazo de carrijo. Estos son los dos Dédios de traba 
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jo que le son indispensables porque dir6cta~ente le sirven 

para levantar los lados de una vasija. Un pedazo de jícara 

tambi{n sirve para este fin y cortada en tamaf.os eX8ctos lo

gra distintas siluetas, la jícara tambi{.n se usa para alisar 

los interiores y exteriores de l~s VF-sij2s. 

fu cuanto a los procesos de ele.boreci6n, nos referi

moS a lo.siguiente: extr~cci6n del barro (mediante un pico,

una pala, un ayate o un bote, una espalda y un brazo fuerte

tambi{n ayudan p2.ra esta extr"'-cci6n)., la moliénda, y el am~ 

sado se hace con un l!l!iZO hecho en casa o con un tronco lige-

ro y fuerte. Después sigue el entortarniento, la construcci6n 

de la pieza, el acabado y el decorado y finaliza con el co-

cimiento. 

Antes de seguir con las características del coci~ien 

to, 8S reco~EndGble visualizar los vúriadcs acabados y deco

rados que existen. Por ejemplo, en los acab~dos, además de -

ser variados son específicos porque cada localidad tiene sus 

distinciones. Así ten6mos que los acab~dos son: en barro apa 

rente, con engobe si pIe, con decoraci6n pintada,sobre el e~ 

gobe bruñido 6 brillo en seco, directa!llente sobre el barro,

con vidriado int¿rno complsto. Una de l'.,s características --

¡;¡~s comunes en la cer<imica indíg6na es qUE casi siempre las-

piezas reciben un bafio de barro líquido de otro color y a ve 

ces se les a;lica una capa de su color origin~ ~or~ lntensi 

ficarlo. Los m~s comunes son el blanco y el rojo. 

En cuanto a la decor~ci6n puede ser raspada, pintada 

a pincel, a pulso y muy libre sobre el barro, sobre el e05o-
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be y en algunos casos sobre el vidriado, pintada utilizando

el torno, pintado a pincel y después bruflida o vidriada, es-

tampada con sello sobre el barro fresco y hasta incrustada -

con pedacerfa de loza industri8l. 
-

Pros~iendo con el proceso ce elaboración y mis e8-

pecfficame¿te hablando sobre el cocimiento, podE.mos dE.cir al 

respecto que éste puedE. ser simple para las piezas sin vidriar 

y doble para los quellevan vidri2do Ó EDbTetado. La cocnura-

se hace con procedimientos rudimentarios, cerno el quemado al 

exterior, sobre la sup~rficie de la tierra, ó con hornos que 

varian en forma y capacidad en construcción y control. 

En E.sto último, vamos a di~tinguir los dos tipos dE.-

cocciones que se pueden dar a 10D productos alfareros ya sea 

con baja ó alta temperatura. 

Cuando la cerámica es de una sola COCCi6n, como la -

prehispánica, la quema varia de regi6n a región. Puede ser ~ 

una simple fogata a ras dE.l suelo, ó tambien la quema puede-

ser horizontal de varios metros de largo, con leña acomodada 

de manera uniforme para que las piezas se puedan qUEm~ equi 

libradamente. 

Los hornos para la cochura de cerámica vidriada sond 

dE.l tipo mediterr~neo y de influencia hispánica. Estos son -

los primeros hornos y generalmente tiE.nen una cá!D3ra de com

bustión por medio de la cual se puede utilizar leña, aserrin 

pE.ncas de maguey, llantas viejas, basura dE. pl~stico, etc. -

Fstos hornos como tienen la capacidad de controlar y concen-
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trar mEjor el calor son más recomEndablEs que las fogata.s. 

Claro está que Estos hornos s610 son útilES para 'la~ 

cocci6n de los objetos a bajaSyEmpEraturas porque se encuen 

tran entre los 600 y 850 grados centígrados. IJl. cerámica vi

drieda requiEre de dos quem&s: una pura endurece!, el b1lrro Ó . -/' . 

buz cocho y la otra para fijar el esmalte llcmado tan:bi{n en

gretado 6 vidriedo. Y esto se dá medicnte la aplicaci6n de -

una soluciÓn de sales de plomo. Los bornos para ést,e tipo de 

cerám:i,qa. son desde los más sencillos y econ6micos como son -

los de cielo abierto y basta los árabes de forma de botella-. , 

que 10LTan conCEntrar mejor el calor y que fueron introduci-

dos por los españoles. 

En MéxiCO, la cerámica de ... al ta tEmpEratura la inic ia 

un pEquEñísimo 6l'upo de ceramistas que apren:i.i€.ron Esta téc!!i 

ca en difErentes partes dEl mundo. Jorge i'lilmot que se asien 

ta en Tonalá, Jalisco, estudi6 en AlEmania; Hugo Velázquez,

establecid9 en Cuernavaca, Morelos, estudi6 en Estados Uni -

dos; y Gabriela Diaz de León, se estableci6 en !.íéxico, D. F. , 

estudi6 en Jap6n. 

Todas las anteriores persoDós son las qU6 iniciaron

la cerámica de alta t6mperat~a en ~éxico. En la actualidad

eX.Lsten cerca de 50 talleres. Por ejemplo en Tonalá,jalisco 

hay cerca de 20 talleres; en el Pdo. de 1I1éxico ,_ hay 8; en M2, 

relos hay 4, en MéXiCO, D.F., hay 6 y en otros Fdos. existen 

alredEdor de 7 talleres •. 

Todavfa la producci6n de obje,tos artesanales de alta 
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temperatura comparado con la producción de 1& cerámica indu~ 

trial, es muy reducida, pero cada día que pas~ se va incre -

::l6ntando y por lo tanto aumentando su demanda P7'ra pr"ducir

~i~zas tanto de ornato como de uso. 

Es necesario decir que los alfareros deben tener un

gTan conocimiento y dominio sobre el uso de los hornos, des

de los m~s primitivos ( o sea, quemas e bajas temperaturas)

hasta los m~s sofisticados (altas temperaturas). 

Pues de €sta forma eyitaran el enconchamiento, el a

grietado y las expl?sio~es de los biscoc!los ó pastas cerámi

cas dentro de los mismos hornos. 

Una de las causas del enconchamiento, el agrie~ado y 

las explQsiones de los bizcochos 6 pastas cerámicas dentro de 

los mismos hornos. Una de las causas del enconchamiento, es-

porque el secado no e6 uniforme. Esto quiere decir que aún -

cuando la pieza haya secado antes de la quema, per~anecc en-

elle. al~o de humedad que se eliminará. en el horno •.. En primer 

lugar debe de haber uniformidad.de temperatura, porque si --

hay· exceso de temperatura puede h:lber el peli¡'To de que est~ 

llen las piezas alfareras. Por ello es que el secado debe 

ser lentamente, para que de €sta forma no haye. .ni enconcla -

miento ni agrietado de los productos cerámicos •. 

Ya dijimos anteriormente que las pieza~ alfareras p~ 

den estallar en el proceso de cocción y esto se visualiza tan 

to en los hornos de alta temperatura como de ba.ja temperatu-
ra. 
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EspEcifica~EntE hablando, En El caso dEl Barrio de 

CoaxustEnco, también SE €nCuEntran con éstE graVE problEma -

qUE es precisamEnt¿ el riEsgo que corrEn los alfarEros En la 

cocci6n de sus objEtos, pUES estos se pUEden resquebraj~r y

ser inservibles. 

Sin Emb~go, antes de adentrarnos al proceso de pro

ducción y a los problE~s que ellos tienen como productores, 

tendremos qUE tener prESEnte otros aspectos también importan 

tES como serian por ejEmplo; las generalidades, su localiza

ción, etc., para podEr conOCEr y entendEr los factores que -

determinan al Barrio de Coaxustenco. 



EL BARRIO DE COATlJSrENCO 

a) Generalidades.· 

Con el objeto de conocer mejor la ubicaci6n del Ea -

rrio de Coaxustenco, tendremos qU6 empEzar por decir que Co~ 

xustenco es uno de los siete barrios que conforman al Muni-

cipio de fúetepec, pertenece al Distrito Judicial de Toluca,

Fdo. de I:.éxico. Está conformado por el barrio anterior, se -

encuentran otros seis más así de €sta forma 'tenemos a: San 

Lorenzo, San MiguEl, Santiaguito, Santa Cruz, San Mateo y Es 

píritu Santo. Metepec tiene ocho pueblos entre los que se -

encuEntran: Toto, San Sebastian, San Gaspar, San Salvador, -

San Jer6nimo, San Francisco, Ocotitlán, y San Bartolo. Así -

como cuatro fraccionamientos 6 terrenos privados (que por lo 

cierto todavía en los años sesentas eran ranchos agrícolas)-

y dos colonias mayores también ya urbanizadas. 

:En cuanto a su clima es por lo genr"l templado-húmsdo 

con viEntos do:;¡inantes de Norte a Sur. 

Su poblaci6n, desde el punto de vista racial es fun-

damentalmente m6stiza y ha desaparecido por completo los idio 

=as aborígenes sobre todo el l{¡atlalzinca. 

La agricultura, la ganadería y la alfarería son las-

principales actividades econ6micas de f,:etEpsc. 

La alfarería ES una actividad econ6mica qUE vá de -

la mano con la actividad agrícola. Sin embargo, como veremos 

más adelante, no en todos los casos es así pues en la actua

lidad algunos individuos (sobrE todo la poblaci6n m~s j6ven) 

no s610 se dedican a lstas actividades sino que ya la divi--

si6n social del trabajo, ha tendido a diversificarse, dedican 

Ji!.! 
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dose de €sta manera a otras actividades. 

En cuanto a las fiestas religiosas cada barrio cuenta 

con su corresIJondiente santo patrono y su iglesia. l!sto qui! 

re decir que una vez al año todos los individuos que perten~ 

cen a ese deter~inado barrio celebran ~a fista en honor a ~ 

su santo patrono. Claro está que a nivel gener~l, el 24 de 

junio de cada año, 6S todo un carnaval puss se celebra al 

santo patrono del pueblo principal lla¡¡¡ado San JU2n Bautista. 

Tambi€n a nivel een~ral una de las tradiciones y co~ 

tumbres populares que Todavía se lleva a cabo actualmente en 

el centro del pueblo ó sea en !,~etepec, es el fa:noso tianguis 

6 día de m~rcado. Fste tianguis es cuando todos los indivi -

duos pertenecientes al mismowunicipio u otras zonas aleda 

fias tales como Zinacantep8C, Toluca, etc., aprovechan la o -

casi6n para ir all~ y abGstecerse de todo lo ~U6 les hace -

falta ó lo que necesitan para su propio consumo y abasteci -

miento pues en €ste mercado se vende y se compra gran varie

dad de productos por ejelliplo: ollas, cazuelas,_ jarros, aaí 

mismo, legumbres, verduras, maíz, frijol, flores, etc. Tam -

bi€n se venden juguetes y rebosos (de calputitlán) y otros 

objetos más. 

La producciÓ~ill alfarera de loza es muy considerable-
• 

pues las ollas y los grandes jarros (sobre tvdo la loza ne-

gra) de ese lugar tienen mucha demanda entre la clase popu -

lar por ~u resistencia y su dureza por ello mismo es que tie 

nen mucha demanda en el mercado. 
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b) Localizaci6n. 

La localización del Barrio ,le Coaxustenco es la si -

guientE: Al norte S6 er.cuGntr:::n algunos tErrenos privados c3 

nocidos como: :i:"l fraccionamiento Izcalli y el fraccionami~n

to Cuauht€moc. 

Al Sur ss encue.ntra el Barrio de San ¡',Iateo. 

Al E¡;tE se localiza la Colonia Isse.¡¡¡ym y la Colcnia

Jimsnez Gallardo y al Oe.ste SE encue.ntra e.l.Fraccionamiento

Infonavity San Francisco Coaxuscu. 

Por otro lado, refiri€ndonos a la flora y a la fauna 

los factores climáticos determinan la distribuci6n de los ve 

getales y de 108 animales. 

Por lo tanto, la flora de Coaxuste .• co abarca algunas 

plantas como son el maiz, el frijol, y haba. Tambi€n existen 

algunss hierbas como son el berro y El trébol. 

Dentro de la fauna sobresalen algunos animales como

son: vacas, borregos, cerdos, gallinas y guajolotes. Hay 

otr~s personas que aparte de tener los animales anteriores -

tiensn caballos. 

## •• 
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c) El médio físico. 

Refiriéndonos al clima, tsnémos qUé ~ste 65 (como ya

dijimos anteriorménte) templado húmédo (26). 

Los meses en donde hay más calor oscilan entre los me 

SéS de marzo a agosto. Así mismo, los rnése5 oás fríos oscilan 

entre los meses de septiembre a febrero. El tiempo de lluvias 

se presenta en los meses de junio a octubre. I'3mbiin hay ela-

das qUé se distr~buyen en los meses de octubre a ~rzo y con

un promE-dio de 105 heladas al a.10. Esto se dá por l~ cercanía 

al Nevé:do dé Tolllca. En c·<.l~to a días nublados son aproxi;:;,ada 

menté 90 días al ailo. I,a evapor<!ción es un f'.ctor importanté-

que influye en la humedad del suelo. 

d) Poblaci6n. 

En el censo de poblaci6n de 1970~ el Barrio de Coaxus 

tenco tenía un total de 1,445 habitantes sin embargo, ha habi 

do un incremento de población en Éstos últimoe anos así tene

mos que aproximódaménte existen en la actu&lidad unos 4,300 -

habitantes. Es nécesario comentar que en Coaxustanco existe-

una poblaci6n mayoritaria de mujerés sobre los hombréS. Apro

ximadamente hay unas 2300 mujeres y 2000 hombres. 

El fenómeno de migraci6n se va incrementando c~da día 

más pues hay personas que no son originarios del Ebrrlo psro-

que sin embargo se quedan a residir en este lugar. Se éstim"-

la mi5raciún anual promedio es de 50 familias cada a30. 

* Censo Géneral de poblaci6n y Viviénda 
1970 S.P.P. 

l' /', 
ifjf •• 



62 

Alg..mas ds las partss ds donds provisDsn ss

tas personas son: ds los pUEblos alEdafios 6 ds los dsmás ba-

rri:...s. 

::n ct:2.nto a los incrE:JSntos ds nat:;.lidad 6 illortall.dG.d 

infant il Y adulta 8610 se rsgistrim en -..ma for,"a ¿¡snsr"l ss-

to ss, en el csnso qus ss realiza a nivEL minicipal y por s~ 

ta raz6n S6 qus no mE pudisron inf"r!llé-r sn un porcsntajé a.-

praximado rsspscto a lo antsr~úr. Sin smb~rgo se pusds orig! 

nar un cisrto índics de mortalidad iruantil y adulta a causa 

ds ¡ügunas srusr:Ced"des talES como nsun:onía, fiEbrEs tifoi -

dess, stc. En cuanto a lo antsrior es importante considsrar-

que c=!1do surgs alguna sI;!er¿:;snc ia Sé van a !f:ste peC que está 

a unos 500 6 600 mts. ds distancia dél Barrio de Coaxustsnco 

hacia aqusl lugar. 

3n L:stspsc sxists una caSfl ds salud sn aonels se pro-

porcionan servicios ds consulta m~dica, también hay snfsrms-

ras y partsras. 

En cuanto a ssrvicios de iruraestructurcts talss co~o 

Ensrgía éléctrica, drsnajs, alcantarillado y agua, casi la , 
mayoría de la poblaci6n cusnta con sstos 6srvicios, sin SID 

bargo sn otrús ocasiones a Véces sstos ssrvicios son insufi-

cisntes. Por ejemplo; sn CU2.nto al sérvicio dé agua corrisn-

te, no todos tisnsn pUes como ~ic€n sIlos: la tom2 ds agua -

sals a treinta y siete mil peSOS, sstá muy cara. 

Los pobladorss del Barrio de Coaxustsnco visualizan

algunos problsmas, mencionando algunos dé sIlos son: que los 

caminos sstán sn forma de tsrracsría (no sst~n pavi~sDtadas-

.1/." 1ft; •• 
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las calles); alé;-u.nas viviendas están mal construidas,en cuan 

to al drenaje, también a veces, es insuficiente y además care 

cen de luz pública. Todos 108 factores anteriormente señala

dos afectan de una u otra forma a los individuos que viven -

en éste barrio. 

El problema de la luz Fública es importante porque -

las calles sstán un poco obsc'~~s por lo tanto, los indivi 

duos aproxi~2damente a las 8 de noche ya no salen de sus ca

sas. Fsto se debe a que tienen el temor de ~ue l6S pueda su

ceder algo inespErDdo. Es necesario aclarar que energia elé~ 

trica si tienen pero 6plo dentro de sus casas. Este "factor -

ayuda a que las calles no estén tan obscuras pues algun~s 

personas todavia se encuentran despiertas. Lo que ayuda tam

bién a {ste problema; son las dos 6 tres misceláneas que e-

xisten dentro del Barrio ayudando a que lss calles no se vean 

tan obscuras. 

Por las razones antEriores, ES que muchas personas -

quieren que instalen luz pública. 

Tambi{n ellos quisieran que hubiera un dispensario mé 

dico pues s610 lo hey pero en ~etepec. 

En c~nto a los medios de tr~nsporte C8recen de ellos 

s6lo hay una minoria qUE ES propietario dE algún COChE; trans 

porte público no lo bayo 

Refiri{ndonos a la viviénda 6 casa hr-.bitaci6n de los 

pobladores que habitan el Barrio .le Coaxustenco es muy vari~ 

ble pues depende de su condici6n económica ó de su status 

;,# .. 
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econ6mico, asi iliismo depende del inGreso que perciba y de su 

ocupaci6n. 

De esta forma según el tipo de tenencia, Ésta puede

ser propia 6 rentada. Asi miS!!lO, la construcci6n de que están 

compuéstas est~:; vivicnd&s, pueden ser de divérsas m"néras -

asi por ejéffiplo, en c~anto a los muros, estes pueden ser de-

adobe (cuanjo caen tor~entas tienden a destruírsel, tambi¿n

son de ladrillo 6 tabique, de ~dera 6 de embarro. El mate -

riel de los techos puede ser de concreto, de palma, de teja, 

6 de madera y el material de los pisos puede ser de tierra -

u otros ejemplo: mozaico. 

Hay viviendas que tienen energia elÉctrica, con ra -

dio y televisi6n, hay otros que s610 tienen rúdi06 s610 te

levisi6n. Hay alt;1,;llOS qUé tienen baño con agua corriente, 

con cocina y dormitorio. 

En cuanto al combustible que usan para cocinar es un 

poco variado hay quienes utilizan leña, petr61eo y otros más 

gas 6 electricidad. 

La indumentaria 6 vestidos tipicos ya no se usen, ya 

han sido desterrados definitivamente y rEemplazados por los

més c6modos, usuales y convencionales de la gran urbe. Y el

calzado utilizado pueden ssr zapatos, tenis, huaraches 6 des 

calzos (s610 para realizar en algunas ocasiones el trabajo -

alfarero). 

Por otro lado; la lengua que se habla es el español. 

En cuanto a la religi6n predomina en un 971- la cat6-
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lica El 3~ ES protEst&ntE. Y para el Barrio dE CoaxustEnco 

es import&ntE el cElEbrar a su santo. patrono. SE venEra a la 

Santísima VirGEn dE la Asunción, cada año SE llEva a cabo 

una fiasta anual él ~Ia 15 dE agosto. 

Para la organizaci6n QE las fEstividades; SE consti

tUyEn cofradias 6 hErmande.dES a cuyo frentE SE coloca un dE-

lSbado (ES necEsario dEcir que antEs se le conocía COl!:O ma -

yordo~o), quien se Encarga de realizar y orGanizar todos los 

actos y c"rsmoni.9s necEsE.rias parr;o que la fiEsta del santo -

patrono sUfcrE a la de los otros barrios. 

EstE del€gado, con la recolecci6n de los fondos Se en 

care;a dE n:2.ntener limpia y en bUEn Este,do la capilla, es El

que dEcide cómo va a celebrarse aquella fieGta por ejemplo -

VEr si se va a decir una misa ó SErmón, ade~ás conjuntamente 

con El párroco ver cómo se va a dEcorar la ca,JÍlla y tambitfn 

VEr que t1pO dE comida EspEcial se va a prEparar para la CE

lEbración de dicha fEstividad. 

e) La familia. 

Aproxim9damEnte en Cocxustenco hay 800 padrES de fa 

lllilia. Es neCesario remitirnos a lo qUé nos diCE el autor 0s 

car LEWis, en CUfonto a los dos tipos de famlia que pUEdEn-

existir o sea nos estamos refiriendo a la familia nuclEar y-

a la familia Extensa. La primera está compu~sta por El jefe

familiar, la Es"osa e hijos. L.fl sEgu.llda por el padre, la ma

UrE, los hijos, las ES1'osas y la descendencia dE éstos dos-

.J.I.J:. 
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últimos. También se localizan parientes no consanguínsos ta-

les como CUllados, ahijados, padrinos, etc. Dice el anterior

autor: a la familia extensa se le reconoce de ésta forma 

c~ando la pareja casada viVe con los padres del esposo (27). 

Al réspecto nos dice él mismo autor: Ha habido la désapari-

ci6n cacla vez de la familia doméstica extensa (28). 

Po el B<.rrio dé Coaxusténco, pocas son las familias-

extensas éxisténtés, pUéS casi todas las parsJ<.s al contra sr 

matrimonio procuran ind6péndizarse de los hogares de sus pa

drés y de ubicar por ssparado su casa-hogar viviendo de ésta 

f0rma re~s sep~rados péro ésto no significa que no éxista una 

uni6n al contrario, éxsité entendimiento, comunicaci6n y se

Estréchan más los lezos familiares. 

Se puede decir que la familia es ~.~ importanté, 

pues desde el punto de vista de organizaci6n social, 56 le

puede reconoc~r como toda una actividad económica bisica 

pues se transforma en un cierto trRbajo coléctivo y en este 

caso no nos estamGs remitiéndo a un si3te~ de producción 

propiamente campesino porque C08A~stenco es una poblaci6n 

que por la cercanía a la Ciudad de Toluca y més propiaménte 

dicho por éncontrarse en la localizaci6n geográfica anterior 

ménte mencionada, y por el fcvorécimiénto de los medios dG~ 

comunicación con que cuentan deJltro de su zona, ya no se 

pueds hablar de un sistema campesino, sino dé un sistema se 

mi-urbano 6 suburb3no. Con esto no tratamos de decir que no 

haya campssinos sino que istos pérsisten pero en una forma-
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reducida. Retomando el .caso de Ésto último, tenemos ~ue de -

.cir que los excedentes de cada grupo do~Éstico (generado por 

el quehacer agrícola, artesanal 6 por la venta de su fuerza-

de. trabajo), se div~de en dos partes: una p2.sa a ser consumi 

da inmediatamelite por el grupo fé:miliar ya sea en reproduc -

ci6n de la fuerza de trabajo: alimentos, vestido, etc.,y la-

otra se implementa como fondo de reserva y/o de reemplazo ya 

sea en ad~uisición y ~antenimiento de herra3ientas, compra 

de semillas y fertilizantes, y sobrantes para sufraear gas -

tos de índole colectivo ya sea en careos 6 mayordomías. 

Fn· el barrio de coaxuste.JCo, la funci6n que desarro-

llan los hijos es hasta cierto punto importánte pues la may~ 

ría de ellos adem~s de acud~r a la escuela t2.mbiÉn ayudan a-

sus padres, esto ~uiere decir ~ue las hijas le ayudan a su -

mamá en los quehaceres domÉsticos y los hijos le ayudan a su 

papá en la actividad alfarera. Así mismo, en algunos casos 

puede ser que la esposa a parte de dedicarse a los quehace 

res domtsticos, le ayud€ a su esposo en el ~roceso de elabo

ración de alfarería, otras veces si es ~ue no se dedican a 

tal producci6n les ayuden (a los agricultores) en el ciclo 

agrícola. 

Por ello es que la mayoría de las necesidades son au 

toabastécidas por el mismo grupo familiar ya séa qUé se d6d~ 

quen a dos 6 tr~s tipos dé trabajo por ejemplo: a la agric~ 

tura y a la alfaréría, otros s610 a la alfarería, otros más-

a ser simplemente obr~ros 6 hay quiénes no se dedican a nin-
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gún tipo de los anteriores trab<::jos por habtr tenido la opor 

tunidad de haberse preparado mEjor, habEr estudiado alguna -

profEsi6n y EjErcerla como tal. 

f) I'conol!lh. 

-La economía en Coaxusténco Sé basE ESEnci~lmentE En

la la producci6n alfarEra, En la agricultura y él rEsto de -

la poblc.ci-6n son obréros y profEsionistas. 

Fs el barrio qUE tiené mayor nWnero de alferEros sin 

embargo, el porcEntaje ha ido disminuyendo (aproxi;¡adaméntE

es un 40% El que se dedica a ésta actividad) por El proceso

de industrializaci6n y dE urbonizaci6n que se ha ido gestan

do en éstos últimos años. 

PropiamEntE los alfareros no tienEn un sueldo fijo,

pues sus ventas depéDder en gr~ medida de la Froducci6n qUE 

ellos adquieren según el clima (en tiEmpos de lluvias su pro 

ducci6n baja porque no puedan trab~jar bien). 

Los obreros tiEnen mejor cond~ción econ6mica qUE los 

alfareros; los profesionistas son los que estén En un status 

muchO m<'1s alto por el rol que desEm!J€ñan. Así mismo, eXi<.;tEn 

técnicos, profEsionistas, etc., y muchos de ellos son hijos

de alfareros y obrEros. 

La mayoría de los hijos estudian y ayudan en el iDb::e 

so familiar, ayud~ndolEs de ésta mantra a sus padrts. 

Algunos productores alfareros pOSEen un pedazo de -

tierra otros carEcen de ella. Dentro dEl primer caso, pueden 
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complEmsntar su iDa"TESO familiar dedicándose B_l mismo tiempo 

a las dos actividúdEs. En cuanto al segundo caso, la produc

ci6n al~arEra llega a representar la ocupaci6n principal (s~ 

lo que en algunas ocasionEs ExistE un dEclive dE tal activi-

dad pues el proceso de elaboraci6n de tales piEzas resulta -

muy pesado por ésta raz6n eS que muchos individ~os optan por 

tr&bajar dE obreros). 

?uede ser que muchos individuos que son obreros, sean 

propietarios de alguna pequeña parcela y s610 la trabaj~n p~ 

ra no dsscuidarla 6 peor aún qus haya el peligTo de que los

despojen de esa tierra. 

La relaci6n primordial que tienen con la tierra no -

impide qus tenga otras actividadss, muchas ds sllas son im -

prescindibles para su propia subsistsncia. 

Ant€riorwente habíamos mencionado que los alfareros

no tienEn un sueldo fijo, pues ~ste depends ds la producci6n 

y ventas qus llsgue a xealizar y ello sstá sujeto a muchas -

variantss por ejsmplo; depende de la situaci6n climato168ica 

ssto es, las temporadas ds lluvias no les es muy favorable -

pueE hay una baja en tal ~oducci6n. Otras variantes serían

~us ellos están sujetos a muchos riesgos al realizar el traba 

jo alfarero; por estas razones y por muchas más, es qus ha -

habido una baja en esta producci6n tradicional. Por lo tanto 

toda esta ab-.mdancia de mano de obre se ve obligada a recu -

rrir a la venta de la fu~rza de trabajo y adquirir sus medios 

de subsistencia a traves del mercado. 
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De esta mene.ra visualizamo6 'rele se dedica a otrE.S la 

bores ya sea que trabaje de obrero en la fábrica, 6 en la in 

dustria extractiva, del pEtr61eo 6 que se dediquen al comer

cio, ya sea que otros individuos se dediCluen a Est.ldiar algu 

1.a l'rofesi6n. Tstos profesionistas ejercen su profesi6n tra

bajando dentro del gobierno, como personal ad~inistrativo, -

etc. T[imbi~n es nEces&rio visualizar una divisi6n del traba

jo por sexos. Esto quiere decir que los hombres se de.dican a 

trabajar en todc6 l~s labores antErior~ente. mencionadas y 

las mujeres 6e dedic2.n a las labores del hogar, limpieza, y

aSeO de la casa, 6 son lliaestras, 6 son secretariE.s, etc. 

Por otro lado, según la modalidad dE la tenencia de 

la tierra en el Barrio de Coaxuste~co, la c&lidad de las tie 

rras de cultivo son de temporal no existe tierra de riego. 

Coax~stenco, posee tiErras bajo propiedad ejidal aproximada

mente en un 70% y propiedad privada aproxima.damente en un 

30%. 
Fn el barrio de coaxustE.nco, existen alg.mos indivi

duos que no poseen tierras. En tanto que los que si poseen 6 

m~s bien dicho, son propie.tarios de pequeñas parcelas les c~ 

rresponde aproximadamente prÉdios de media a dos y media he~ 

táreas cultivables de termporal en E.stas tierras ellos culti 

van principalm~nte maíz, frijol y haba. En este barrio, exi~ 

ten s610 dos propietarios a lo~ cuales les corrEsponde pre -

dios de cuatro a cinco hectáreos. Ellos al igual Clue todos -
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los demás cultivDn la misma producci6n agrícola. 

No utilizan trabajo asalariado sino qUE es la misma

familia la qUE se Encarga de todo el proceso agrícola, esto

es así, porqUE los mis~os hijos son los qUE ayudan a sus pa

pás al cultivo y cuidado de los anim~les,los productos ali -

menticios qUe saquen de la cría de sus animales se canaliza

un 50% al propic autoconsumo y el otro 50% a la comErciali -

z.::.ci6n. Sus productus los vendEn en el mercado de ¡.:étepec 6-

en la bod~ga (la bodega es particular, porque p5rteneCE a 

una familia). 

En la única etapa que sí re~uiErEn de trabajo asala

riado dEntro de sus tierras es en sI ciclo de la cosecha 

pues es lo más pEsado. 

Algunos de los animales ~UE tiEnen son vacas, borr~ 

gas, CErdos, guajolotes, gallinas, €tc.,ya habíamos dicho a~ 

teriormEnt€ que un porcentajE SE destina al autocons mo pUES 

de aquí es dondE obtiEnen ~roductos alimenticios y eS una -

forma de peder complementar su dieta bá~ica, y hay otras oca 

sionEs que sus excedentes los canalizan a la comErcializaci6n. 

Cuando sus productos son destinado~ a la comerciali

zaci6n, ellos vender algunos productos tales cOwo: huevos, -

mante~uilla, leche y queso. 

En cuanto a los sistemas agrícolas utilizados por 

los habitantes de Coaxust€nco están bas~dos en un nivel ya 

wés moderno; Esto quierE decir que las t€cnicas utilizad~s _ 

## •• 



72 

én la producci6n agricola y él USO dé los instrumentos de 

trabajo empleados en el cultivo de las tierras ya no son a -

baSé dé mÉtodos tan rudi~entarios ni tan atr~s2dos. Al res -

peeto, easi e.l 9~ ya utiliza maq,,-·ine.ria, sobre todo t.caeto~ 

res. No todos son propiétarios de un trG.ctor, sino que Éstos 

los alCJ.uilan a 10& propietarios de. ~stas máquinas. 

Asi mismo ya les d~n otro tipo de tratami~nto al ~ue 

lo cultiv~ble por ej~mplo; ya utilizan fertiliz~ntes, se.mi -

llas IDejorE.das, abonos, etc. 

Por otro lado; los ciclos de trAbajo se remiten a la 

prepar~ci6n de la tierra que se efectúa en e.l me.s de diciem-

bre fu,;sta el mes de m~rzo. DespuÉs viene la sieD,bra que se -

lleva a cabo a finales de marzo y mediGdos de abril y se fi-

naliza con la cosecha que es de octubre a novie;;-,bre • .En 2.1~ 

n~s ocasiones, h~y un as~e.cto climatOlógico que hace que pe-

ligre el c~clo de la cosecha y es precisamente el que venga

una helada. Para los agricultores seria mejor que no ocurrie 

ra, pues al perder la cosecha, p;rderían sus ganancias. 

Respecto a la diéta Ésta ya no es tr[l.dicional, claro 

está que siguen con~umiendo los alimentos básicos como son -

~iz, frijol y enile pe.ro se puede incluir a la lista ante.~ 

rior los siguientes productos alimenticios: lecne, huevos, -

pan, tortillas, frijol, carne., etc., el que todos puedan co~ 

sumir los anteriores productos alimenticios está condiciona

do a algunos indicadores tales son el ingreso, los h~bitos -

alimenticios, y m~s propiamente dicho, de la diferenciaci6n-
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social de la riqueza pues en ella entran algunos aspscto~--

importantes como el nivel sociocultural (educativo), por el

nivel 6 patr6n de vids., por la escolaridad, la ocupaci6n que 

desempeñe, los in.g,TEBOS y Egresos que perciba y Ilue tenga que 

realizar respectiva~5ntE, etc. 

g) Educaci6n. 

En el Barrio dE Coaxustenco, las escuelas son estata 

les, así tanemos qUE hay un jardín de niños 6 KindEr, y ur..a

ESCUEla primaria lla:rrnda "r':iguel Hid:J.lgo". Secunahria no hay 

ésta s610 está ubicada en ~etEpec, en donde hay dos escuelas 

sEcund~ri~s. T~bi~n existe una escuela de Comerc~o. 

La mayoría de los j6venes que quierEn estudiar pre~ 

ratoria, por lo general se van a estudiar a Toluca, y para -

los que quieran estudiar una profesi6n optan por dos cami 

nos: uno de ellos es ir al tecno16gico que está muy cerca de 

metepac, y hay otros que estudian en la Universidad Aut6noma 

del Estado de ,l'€xico (UAFM). 

Respecto a la escuela prim~ria en Coaxustenco, se ~ 

parte Msta el s.e~to grsdo, e.n el turno matutino.:t'xist6n a -

proxim3.damente diez maestros y la escuela primari<: cuenta a

proxir:ada~.ente con nueve. aulas. 

En cuanto al índice de alfabatismo; la población 

analfabeta es de un 10% y En cuanto a la población alfabEta-

es de 90%. 
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LA PRODUCCION ALF~RTIL~ SN EL BARRIO DE 
coAXGSl'::'NCO. 

La producci6n alfarera en Coaxustenco, en cuanto a -

su mayor vOlÚIDen de producci6n, se dedica al uso dom~stico. 

2n lo qUe res.iJecta al consumo, esta prod<.lcci6n es 

por lo 8¿neral adquirlda por las cap3S populares. 

Existen varios modelos táles como: grandes jarras pa 

ra contener al agua, tambi~n hay ollas y cazuelas para prepe 

rarlos, jarros y platos para servicio. 

En el Earrio de Coaxustenco, existen dos clases de -

ba.rro: el barro colorado (rojo) que es ¡n¡fs duro y m~s resis-

tente y se utiliza para la elaboraci6n de las piezas finas y 

el barro ama.rillo que es más arenoso. 

Priu,era¡;¡ente :-.os referiremos a los mt;.dios de produc

ci6n utilizados y a la forma en que la unidad familiar (en -

algunas ocasiones ayudan los hijos y la esposa del alfarero) 

6e organiza en turno al trabajo alfarero. 

Otro rasgo común son los ciclos de producci6n y los

problemas que surgen en la ~poca de lluvias. En cuanto a es

to Último, nos estamos refiriendo a los fen6menos climato16-

gicos que facilitan y obstaculizan el proceso alfé.rero y tam 

biGn el enfrenta~iento y problematizaci6n en que se encuen -

tra:¡ Len muchos casos) por la necesidad de obtenc~6n de mate 

riós primas llecesarLs .fiara la .iJroducción alfarera, que dep~ 

dE¡ll!€n gran medida de. lOE proveedores (coIDérciantes locales, 

acaparadores, etc.) con los cuales la mayorí~ de las veces -

est' endeudado el alfarero. 

En cuanto a la obtenci6n de la materia prima (ya sea, 
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q,ue ~e trate del barro colorado (duro) ó del barro .amarillo

(arqn.oso), lo obtiénen del pueblo de Ocotitl~n q,ue est;1 a 

~os siete ki16metros de la cabecera de ~~tepec. (29). Los -

habitantes de Coaxustel1co no realizan la extracción del ba -

rro directaffiente sinoq,ue a la mayoría se les vende por ca -

rro"y se los llevan pues tienen problemAB en cUCl.nto a mEdios 

de tr~nsporte y no pOdrían ir por ~l hast~ Ocotitlán. A los-

alfarEros les cuesta el carro de b~rro, seis mil pesos. 

Antes de seeuir adelente con el proceso de producción 

6 elaborac.l6n de l~s piezas c.lfarer~,s, es nec€-sario mencio -

nar cuales son los instrumentos de trabajo q,ue utilizan,~a 

la.elaboraci6n y transformaci6n de la materia prima. De lsta 

forma tenemos que tienen unD. piedr.a de moler y la finalidad

de ~ste utensilio, es para machacar, moler 6 pulverizar el -

barro. Tambi~n tien~n un cedazo q,ue sirve para separar la ba 

sura, partículas de piedra, etc. Tambi€n tienen una piedra -

de losa y éstá en forma rectangular. Mide aproximadamente, -

un metro de largo por sesentt". ce:1tímetro,;¡ de ancho. Esta pi~ 

dra de cemento, se encuentra dentro de la pieza ó cuarto q,ue 

sirve de taller y el alfarero en cuclillas; amasa 61 barro -

estirándolo para darle textura. 

Los moldes se emplean en la E.lfarería para la fabri 

caci6J?. de recipientES como jarros, ollas, etc. Zstos moldes

son de barro pero hay q,uiEnes tienen moldes de yESO y con -

€ste instrumento, ellos moldean la. pi~za. 

La maCEta es ~a piedra, q,ue se utilizan para apla -
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nar el barro. 

El bruñidor 6 alisador es una pieza pulida, labré.da-

con cincel qUE utiliz~n para pulir el interior de la pieza. 

El cortador sirve para corté.r el barro principaIUl€n-

te 103 bordes qUE sobresal€n del molde. 

Por último, tenemos los hornos. ;OUS construcciones--

son de Gdobe y ladrillo, lo~ha~ en form~ circular 6 r€ctan

g¡.<lar y esMn abiertos por la pcc.rte de arriba qus es preCiS~ 
. , 

mente por donde mEten las piezas alfarer'{s para SU cocci6n. 

Esta parte superior lo cubren con oazuelas resquebrajadas. 

Los hornos SE encuentrs.n atr~s de la casa y sn el pa 

tio. ro la parte de abajo 6 a ras del suelo, los hornos tie-

nen un hueco que es donde precisam€nte se coloca el combusti 

ble que las mayorias de las veces es madera (leña) pero 6n -

otras es petr61eo. 

La elaboraci6n de las piezas alfareras en t€cnicas -

gen€rales requiere de los siguientes pasos: preparaci6n del

barro, h€chura de la pieza, cocimiento y decoraci6n, que a -

veces tienG prefer€ncia antes de la cocci6n 6 quema. 

Entonces tenemos que el proceso de fabricaci6n de ca·

zuelas y 02.1as ,es la siguiE.nte: Una vez comprado 6 conseGUi

do el barro de Ocotitlán, se 'dá paso ala preparación, esto

quiere decir que se extiende el b8rro en el patio para que _ 

se seque y se asolee. Los dos tipos de barro anteriormente _ 

mencionados o sea el colorado y el am~rillo, se revuelven 

bién antes de pon€rse a secar pues de lo cnotrario, la loza-

¡¡O 11 
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se reventaría. Algunos de ellos extienden en la calle el ba

rro para que los carros que lleguen a transitar por allí, lo 

apl~ste. Después je esto se remueVE para que no haya ninguna 

partícula de humedad. Esto lo h2CEn con los pies. Para sl se 

cado del barro dura m~s o menos doa d:í~s. 

El b~rro debe molerse y cernirse hasta lograr que 

sea lo bastante fino para permitir el a!~s~do. Fara lo ante

rior primero el barro debe estar seco, para ~ue se ~rosiga a 

la molienda ó la molida, ssto quiere decir que el barro es 

triturado con unas piedrss pesadas, las cuales son rodadas -

con las manos sobre el barro, convirtiendolo en polvo. Zsta

labor es muy pesada y difícil. 

Después de la molida SE pas;" a €xpulgar 6 a cernir 

medip..ntE el cedazo qUEdando excento dE basura y libre de to

da impureza. :21 polvo se ill€zcla posteriGrn,6nt6 ~on agua para 

lograr una masa consistEnte y plástica se lE agrega la plumi 

lla y SE rEvuelve bien antES de proseguir con el amas2do, la 

plumilla ES la flor del tule qUE pBrtenEce a una planta y 

crEce en el rio lerma. La flor de est'e vegetal es una eSl;iga 

üe color café compuesta por pequéfiísimos filamEntos que cu -

bren un núcleo y que a una ligera presi6n Be desprenden for

mando una pelusilla muy compacta y pesada. La plumilla le dá 

rigidEZ al barro. 

Prosiguiendo con el amasado, este co~siste en que S6 

pone el barro en la piedra 6 losa de cemEnto y ellos eL cuc~i 

llas realizan el amasado y le espolvorean ceniza para que no 

## .. 
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se pegue ni se adhiera a la superficie se a~asa por un tiem

po que va de quince a veinte minutos. Ya amasado se hscen p6 

queiíos corto_s y se tortillea con una' maceta para q,ue quede-

a~lanada. El amasado sa hace pars llenar un horno madiano, -

en 5 6 6 horas aproxi.madamente. 

El procedimiento que sigue es el moldeado de lrs pi~ 

zas, para realizar el modelado se corta una. rebanada de ba -

rro preparado el barro se va pa~ando al molde con suaves gol 

pes con una ~ano, mientr~s se hace girar el molde con la 

otra, después, se le pesa encima un trapito humedecido en

agua para que el barro vaya quedando liso. El. barro que so -

bresale de los extremos se recorta con un cortador. La pieza 

se retira del molde, para dar paso al secado, esto es, se co 

locan las piezas sobre las tablas 6 sobre el ,piso del taller 

a orear durante 1 6 2 dias según el calor que haya p~a que

endurezca o espese. Depués de oreadas las sacan al sol para

el secado y para que sea regular les van dando vueltas para

que no haya el riesgo de que se resquebrajen, después se pr~ 

cede al raspado alisando las paredes de la pieza (el raspa -

dor es un instrumento hecho a bese de un trozo pequeño de ro 

ca áspara). 

El siguiente paso as la primera horneada 6 quema de

loza en el horno, éste es uno de los instrumentos de trabajo 

indispensables en le alfareria y la leña 6 petr61eo, una de

las mat€ri~s primas básicas en ~sta et~pa. Los hornos utili

zados para la quema de loea son construidos por los mismos -
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alfareros. Algunos de estos hornos son levantados sn el pa-

tio de la casa y comúnm6nts estin al aire libre son construí 

dos con par6des de adobe y ladrillo. 31 tamaño ffiás común son 

los msdianos, su cnp:;'Cjdad es aproximad2mente de 1.65 de diá 

mstro por 1.50 de alturo. Los hornos alcanzan t6mper~turas 

de 8500 a 9000 cEmtigre.dos. l!stán descubiertos en la parte 

supsrior. 

Por uno ue 105 lados de la pared dsl horno se ls·de-

ja una absrtura al nivel del piso l~uSS es uonds se va a in -

troducir el combustibls ya ssa leña 6 pstrólEo. Las piEzas -

ss mstsn al horno por la parte de arriba. por lo gsneral la

primEra qUEma dur~ de 5 a 6 horas. El fUEgo dsbe ser lento -

al principio y aumEntando 5radual~énte hasta qUE el horno E8 

t~ al rojo vivo hasta que las piszas se cuszan. Los alfarsros 

uebsn de darss cuenta por su cocimiento, cu~ndo las cazuElas 

Están al rojo vivo con el ue las llamas del horno. La quema-

56 hace dificil sn la €POCa de lluvias, ya qUE no se pusdsn

usar bisn los combustiblss (leña). 

El siguisnte paso es la sngretada. Una vez terminada 

la primera l,ornsada, la loza ss rscubre en su parts intsrior 

con una sustancia lí~uida dsnominada greta*, la cual da el -

vidriado a las vasijas Ésto se hacs para evitar q~s la ~rasa 

6 liquidos se adhi6ran a los rscipientss. r-ara preparar la -.- .. 

greta es disuslta 6n agua y se le añade tisrra blanca con el 

objeto de que rinda ~s. La composición qúímica que se obti6 

ns ss: sílice, fisrro, aluminio, plomo Y calcio. 

* en el barrio d6 Coaxustenco lo conocen como gaba.zo y es el 
." .. 

sobrante de los min6rales. ## .. 
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P.ntes de (;ngretar se decoran las piezas con un pincel ó bro-·· 

cba esto se aplica a jarros, ollas, platos, etc. Las piezas

decoradas se uejan secar una media hora m~s o menos y una 

vez secas se empiezan a engretar las que primero fueron pin

tadas. Con la greta se baña todo el interior de la vasija, -

pero e,eneralmente escurre la ereta hacia afuere en,;retando -

ale;unas part6s exteriores. Una vez e:lgrstado las piez~s se 

esp"ra a Que sequsn lo que lleva sólo unos minutos. HuevamEn 

te se vuelven a ponEr En El horno y se efectúa la sEGunda 

quema. F.sta tarda más CJ.UE la primera ya que en €sta es nece

saria una ~yor t"mperatura y ti"mpo p~r~ que la greta se 

queme uniformemente y no qusd"n grumos 6 burbujas. La segunda 

horneada dura aproximada~ente de 6 a 7 horas. Una vez termi

nada se deja er~riar en el horno; despu€s se r"tiran las pi~ 

zas y se guRrdan dentro de la casa para destinarse despu€s -

a la venta de las mismas. 

La loza, tienE acceso a mercados específicos. Así, -

la de uso dom€stico será absorbido en su mayor parte por los 

~ercados tradicionales ej: tiuD6uis. 

A ellos recurren en su concepción clásica los produ~ 

tures mismos ,<ue realizan sus excede:¡tes y con el importe de 

su venta adquieren los bieneS necesarios para su subsistencia. 

Llam~remo3 local al mercado €:l CJ.ue se limita el con

sumo al centro productor y SUB aledaños, dependlsndo de un -

sólo núcl"o comercial. 

Ketepec es el lugar de llegada y punto de partida •. 
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Su m~rcado facilita el intercambio de productos y es centro

de acumulaci6n y de distribuci6n de m~rcancias. Este m~rcado 

se convierte en el proveedor y abastecedor de todos los pro

ductos indispsnsables para la ciudad, p~ra los pueblos y de

los barrios de su jurisdicci6n. De ~sta forma realiza con ma 

yor eficacia sus oper~ciones de interca~bio. Además adopta -

la forma de centro comercial regional, porque se lleva a ca-

bo el establecimiento de un mercado p~ri6dico sem~nal llama

do tianguis, que se cel~bra todos los lunes. El alfarero de

CoaxustEmco, produce para el mercado. j!:sto quiere decir que 

esté inmerso d~ntro de las amplias y complejas relaciones de 

mercado vsndiendo sus mercanéias a- distintos compre.dores 

(consumidor, intermediario, etc.), otras Veces el alfarero -

vende directamente su producci6n, los fines de semona 6 días 

de venta en este caso en el tianguis ó dia de plaza que se -

efectúa (como ya habiamos dicho anteriormente) todos los lu

nes en llietepec. Otras veces van a vender sus productos a 

otros mercados regionales ej: a las ferias que se celebran -

en Chal~o~ Tenancingo, Zinacantepec, etc. Esto nada~ás lo -~ 

llevan a cabo cada ~qo. También van a vend~r sus piezas alfa 

reras a otras plazas ·6 tianguis de otras regiones ej: Chima

catl<in, Chlüma, Tianguistenco, etc. Fn algunas ocasiones 

ellos producell por pedido (pues el consumidor 6 comprador le 

paga un din~ro por adelante.do) vi~ndose comprometido el alfa 

rero, a entregar la produc~i6n en la fecha indhada, obteniE:ndo 

## .• 
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en ese momento la otra mitad del importe pues ~a a .teriormen 
, 

te se les había dado un pequeño adelanto para la manutenci6n 

del proceso de elaboraci6n de dichas piezas. 

La mayoría de las veces los alfareros de Coax~9tenco, 

producen sus mercancías u objetos por necesidad (porque ffiU -

cbos de ellos no son propietarios de una peo.ueña parcela) y -

apenas el trabajo alfarero es una nltern~tiva que permite zos 

tener mínimamente a la unidad familiür. 

Los productos alfarero:' se destinan a un gran númE.ro

de consumidores que ni siquiera conoce. Independientemente de 

ésto último, en ciertas ocasiones toma algunos productos para 

el uso doméstico, en otras veces llevan a cabo un trueque con 
~ -

otras personas. Este trueque consiste en q~e las cazuelas que 

están resquebrajadas como los alf~reros ya no-las pueden ven

der los intercambian por alimentos bdsicos. 

Respecto a la organización interna de la producción -

dentro de la localidad, el tipo m~s difundido es el que se p~ 

dría llamar t&ller familiar en el que cada grupo que habita -

una misma casa se constituye una unidad productiva. En todos

estos casos, la alfa_cería complementa al trabajo agrícola y -

en estos dos tipos de actividades ayudan tanto la esposa comO 

los hijos. Los niños participan en la elaboración llevando a

cabo trabajos sencillos como limpiar el horno, o bien hacer -

piezas no muy ccmplicadas. 

Sin embargo, todo lo anterior ha perdido rigidez, 

puss ya se ha perdido el carácter tradicional d€l trabajo alfa 

## .. 
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rero; ahora son psrsones ajenas a la familia los ~ue pnrtici-

pan en la elaboraci6n de €stos objetos. 

ya dijimos que el trabajo alfarEro es una actividad -

cOmp1E~€ntaria de la agricultvra (pero estos casos se d8n cUAn 

do los individuos sí pOSEen un pedazo de tierra). La produc 

ci6n-alfarera disminuye en la €poca de lluvias ~ue además 

coincide con la actIvidad agrícola. 

Tambi€n ya mencionamos ~ue la alfareria desde el punto 

de vista trad~cional de padres a hijos se ha perdido. Entre -

algunos casos que podemos citar es ~ue a medida ~ue transcu-

rren los años ha habido una disminuci6n del número de alfare-

ros especialmente debido a que en torno de Toluca, comienza -

a dEsenvolverse un gran florecimiento del comErcio, ds las in 

dustrias, etc., y ~ue con sus salarios más altos y,una relati 

va s€~-~idad, atrae a los j6venes qUE se alejan de €sta forma 

de una tradici6n qUE debiera luchar arduamente por sobrevivir. 

El área de trabajo _,del alfarero se remite a un pe~uE

ño cuarto ~ue se ubica dentro de la misma casa.La construcción 

en cuanto a los muros pueden estar hechos a base de,adobe, de 

ladrillo, 6 tabique, de madera 6 de embarro. El material de -

los tecúos pueds ser dE lámina de asbesto, de concreto, de 

palma, de teja 6 de madera y el material dsl piso, genera1men 

te es de tierra. 

Respecto a la disminuci~n del trabajo tradic~onal alfa 

rero, tenemos tambi€n ~ue rescatar lo siguiEnte: muchas pers~ 

O!: #1. TT I •• 
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nas dejan a un lado la alfarería, por el alto costo de las 

materias prim~s, 6 porque el trabajo es muy agotador y pesa-

do, et c. Muc"os de ellos prefieren ser peones asalariados de 

otros patrones que se dedican a la alfarería porque saben 

que de esa manera van a poder obtensr un ingreso fijo (por -

las graves dificultades) puesto que el alfarero independien

te carece de todo tipo de prestaciones a prte de. todos los

riesgos normales que corren su; artículos tanto en el proce-

so de la produccién como en el de la venta. 

por ello e5 que los hijos de los alfcreros prefieren 

vender su fUérza de trab:::.jo a industri8S y ser empleados u o 

breros para obtener un salario mínimo. 

Además de presentarse 5Taves dificultade.s 6 probleL~s 

en el trabajo 6 en el mercado, tambiÉn 103 hay en la produc

ci6n y en el crédito. 

En cuanto a ésto último ellos carecen de crédito. No 

todos los artesanos terminan los objetos porque la mayoría de 

las veces no tienen dinero paré'. adquirir algu.-m mate.ria prirra 

que les haga falta por ejemplo: el carro de barro cuesta 

$ 6,000.00; la plumilla les cu~sta el costal a $ 6,000.00; 

la greta les cuesta $ 6,500.00; el petr61eo $ 7,000.00 y a -

parte la mano'de obra que es v~riablej más el costeo de una

hornsada grande de cazuel<l que viene saliendo aproximadaJ:!en-

te en ~ 65,000.00 

Zntonces, precisalliente por el enc~recimiE.nto de los

costos de las materias primas, ellos tienen qU6 par~lizar su 

JO! r.1¡ •• 
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producci6n hasta qUE tEngan El dinEro r~ra podEr se~uir adE

lantE con El prOCESO dE producción. 

Ellos nEcEsitan cr~dito pUES El niVEl dE los costos

ele las materias primas utilizLóel:::3 son m~s altos ~UE los pr~ 

cios de vEnt~ ds SyS proeluctos. 

Por otro lado, En cuanto a la producci6n nos Estamos 

rsfiriEndo a (r'-''' en el ¡.roceso ds Elabcraci6n ¡¡¡\lcbas pi€zas

se ~uiEbrun a la llora de la cocci6n en El horno. Tambisn €n

cuanto al mErcado tiEnen proble;¡;:;s En primer lugp..r, se en -

cuentran El problEma de transportaci6n pUES no SE pUEdEn mo

vilizar para poder realizar una v¡;nta directa con el consU!!li 

dor tEniendo qUE VEnder sus mcrcE.rlcías ffiedié,-ntE otros conduc 

tos tal es el caso dE los intErffi¡;diarios (aunQUE al res~Ecto 

muchos diCEn qUE si lES convienE VEnder SUS producto!> a.!s -

tas pErsonas pUES es una formé. dE podEr obtEner algún dinEro 

y rescatar parte de la ganancia). 

Si pudif.ran vendEr sus productos dirEcta:nente, ElloS 

pOdrían fijar ~ precio mis alto y al que les conviniera. A

dEIr.1s diCEn ellos -QUE las autoridédEs lES ponEn muchos obst~ 

culos talES co~o cobro dE piso, lES piden que tEI~an licEn -

c ia, y no tünen un lugar fij o ciE VE-nta. 

En COaxust€llCO, la producci6n a la qUE SE dEdic8n es 

con un fín uttlitario y con una clasificación orjinaria y ca 

mún y se lE lla',:8 loza. ?\lES comprende la manufactura dE ObjE' 

tos de uso dom~stico, principalmentE dE cocina así tenEmos: 

grandES jarros, platos, tazas, 6 las guesas cazuelas dE dos 
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orejas en¿Tetad&s en su partE extErior son de loza negra y -

son más resistentEs. 

~l iUGTEso promedio anual es variable pues dependE-

En eran medida de su condición económica pues en Coaxustenco 

9ólo hay 3 ó 6 psrsonas que son patrones y qUE por su condi-

ci0n económica sus inGresos son mayores y tanto es así que -

en ocasiones hacen préstamos Qe dinero a los otros alfareros. 

Ade~s es neces<:.rio visualizar que el ingreso tambi€n 

puede SEr varü,ble de acuerdo al tiempo dE trabajo Que le 

dediqUEn a la producci6n alfar6ra de ésta forma hay \l.uienes

llEgan a trabajar las 24 horas del día (esto no ES en todos

los casos) y trabajan dE lunes a sábados y hay quienes traba 

jan tambi~n alguno~ domingos. 

If-. alfarería popular de Coaxuetenco, en ro referen-

te a la prod~cción de sus objetos son el resultado de múlti

ples factores, para la evolución de sus modelos los factores 

remitentes están por ejemplo la tradición, pues opera como--

un marco de obligada referencia para el artesano, puesto que 

de 611a toman t4cnices y modelos, esto significa que para e

laborar sus productos, ellos estén sujetos a un tiempo y a -

una realidad que lo conforma. 

:sn €l operón ElEmGntos de s·;nsi bilidad, oficio e i=lagi 

nación qUE, aplicados al m~rco dE 10 tradicional, SE resuel

ven en la crEación de objetos únicos e irrEpetibles, en 109-

que se sintetizan los dos factores: el social y sl indivi -

dual. Al primero nos referimos a sus t€cnicas y a sus mode -

11# 1f •• 
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los propiamente tradicional€s y en cuanto a lo segunoo, a su 

esfuerzo personal que implica el realizar sus productos alfa 

reros. y esto se vis..:aliza por sjs!Ilplo en el decorado Cl.UE 16 

d¡;n a sus piEzas pUES ell05 dibujan pájaros, flort.s, hojas,

tambi€n pon6n lineas En las orillaa 6 en el centro de las ca 

zuzlas. 



e o N C L U S ION E S . 

Como conclusi6n podemos decir qUe el Barrio de Coa -

xust~nco, por la 10calizaci6n geogr~fica en qUe Se encuentra 

Se trata de una poblaCi6n suburbana 6 ~e~i-urb~na. Fsto se -

debe a qUe Se ha acelérodo el proceso de industrializaci0n y 

urba~izaci6n en estos últi~os años y sobre tedo por la cerca 

nía a la Ciudad de Toluca. 

Lo anterior ES importante pUéS ~or dEs5T~cia cada --

VEZ más SE va originando una baja En la producci6n alfarera. 

Adem~s se ~uede decir qUe ya no tiEnE un caráctEr 

tradicIonal porq~E el procEso dE producción ¡a mayoría de 

las veCES, el trabé>jo desempeñado rEs',llta muy pesado, porque 

El trabujo :J.UE se llEVé: a cabo es En -..na forma manuEl. 

Al respecto debería de existir algunas soluciones 6-

alternQtivas p~ra ~ue de ~sta forma se preservar~n tr~dicio-

nalmente hablando EStos valorEs culturales. 

Una dE las altErnativas ES que SE mejoraran las t~c-

nicas para aUlliéntar la f,roducci6n y de ésta manera mejoraran 

la calidad dél producto. 

Así ;;lismo tr2.tar dé buscar una soluci6n para que ha-

ya bajos costos dé fabricaci6n ( o sea que los costos de las 

ruatErias yX'i:nas no éstt!n a un precio tan alto), con la fina~ 

lidad dE qUé los alfareros no Se VEan En la pEnosa necesidad 

de tener que p~ralizar su proceso de producci6n. 

Por otro lado; qUe hubiera alguna forma de tener m~s 

acceso a la tr~ns~ortaci6n, y eliminar el interoediarismo, 

J' .ll 
¡Fií· • 
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por~ue €stos son en última inst~ncia los ~ue absorbsn la pro

ducción y éncarecen el producto. 

y En general abatir con las melas prácticas dE la co 

mércialización. 
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