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RESUMEN 

MEMORIAS DEL OFICIO ARTESANAL: UN ESTUDIO CON TRES FAMILIAS 

DE ARTESANOS DE TONALÁ, JALISCO. 

 

El propósito principal de este estudio fue rescatar, analizar e interpretar las memorias del 

oficio artesanal en tres familias de alfareros tonaltecas. Por ello, se llevó a cabo un estudio 

etnográfico a través de visitas sistemáticas a los talleres familiares, donde se ha logrado 

observar sus cotidianos, sus prácticas laborales y las costumbres en el interior del taller 

doméstico. Por otro lado, se ha realizado una serie de entrevistas semi-estructuradas sobre las 

historias de vida de cada integrante directamente involucrado en el oficio, con la intención de 

hacer un registro cuidadoso sobre los recuerdos de las experiencias laborales de los artesanos. 

La intención principal de este estudio fue saber por qué las familias de artesanos tonaltecas 

seguían en el oficio artesanal, es decir, cuáles eran las condiciones (de orden material, 

estructural y económicas) que favorecían sus permanencias en él, y al mismo tiempo, conocer 

las motivaciones, expectativas y logros que el trabajo artesanal les proporcionaba. Pensaba, 

antes de realizar esta investigación, que las memorias de familia transmitidas y fomentadas a lo 

largo de las generaciones, tenían un papel preponderante para la permanencia de las mismas en 

el oficio. Sin embargo, en el proceso de realización del estudio, me percaté de la existencia de 

un discurso que era constantemente reforzado entre las familias: la idea del oficio como una 

tradición familiar. Este punto ha sido constantemente recordado por los artesanos como 

forma de agregar un valor a más al producto artesanal que producían. También se observó que 

las familias hacen uso de diferentes recursos o estrategias para lograr su permanencia y 

estabilidad en el oficio artesanal: la participación en organizaciones de artesanos, en los 

concursos artesanales, y en los espacios virtuales (con el aprendizaje y uso del internet) como 

forma de promover, divulgar y abrir las artesanías a otros mercados. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1. 1. El punto de partida. 

"Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam". 

José Saramago 

 

Para empezar la lectura de este documento, será necesario hacer una breve reflexión 

sobre dónde partí y de cómo llegué a realizar el presente estudio. Dado la curiosidad natural de 

las personas en saber por qué había decidido venir a México, y las numerosas veces en que 

contesté a esta pregunta, es así como quiero empezar la escritura de esta tesis. Por eso, se me 

hace importante entender un poco este proceso de dejar lo seguro (mi casa, mi país) y 

construir una parte de mi vida en otro contexto (en México). ¿Qué tiene que ver este cambio 

con el estudio que se pretende presentar? Todo. No puedo mantener una postura indiferente 

frente a los caminos recorridos por mí hasta llegar el momento de realización y presentación 

de este trabajo.  

 

No puedo olvidar mi formación académica (previa y actual) que va caracterizar mi 

forma de escribir este texto y de comprender la investigación en sí misma. No puedo ser 

indiferente a las transformaciones vividas como persona y como profesional al instante de 

dejar físicamente un territorio y decidirme por vivir en otro. Son las decisiones del investigador 

que, hasta cierto punto, define el tipo de investigación que se hace. 
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Vengo de una familia de campesinos, mis padres no llegaron a concluir los estudios 

básicos y se han dedicado mucho tiempo a la siembra y cosecha del soya. Por ser pequeños 

agricultores y sufrir una serie de dificultades como la sequía y la baja en la venta de este grano, 

mi padre decidió abandonar la vida de campesino (su familia llevaba muchas generaciones 

trabajando en esto). Lo mismo pasó con la familia de mi madre, donde todos migraron a la 

ciudad en búsqueda de mejores condiciones laborales que el campo ya no les brindaba en ese 

entonces. Aunque no hubieran podido seguir con sus estudios, en casa, siempre nos 

incentivaron a seguir alguna carrera. 

 

A mí siempre me ha gustado pintar y dibujar. Se me hacía muy inestable dedicarse a las 

artes visuales pero aún así, era lo que me gustaba. Las artes me ayudaron a desarrollar la auto-

reflexión sobre las cosas que hacía, relacionar mis experiencias personales (lo particular) con lo 

que sucede en la vida social y colectiva (lo universal), plasmándola a través de objetos (mayor 

preocupación de las artes: discursar sobre el objeto estético). Desarrollé mi trabajo final de 

licenciatura en artes con base en mis memorias de infancia, especialmente, las vivencias tenidas 

en el contexto campesino, donde realicé una instalación con objetos que se referían a estas 

experiencias. Preocupada por conseguir trabajo, antes de titularme traté de sacar otra 

licenciatura, solo que direccionada a la enseñanza del arte. De inicio, no sabía si era lo que 

quería, pero a medida que iba adentrándome a las teorías, preocupaciones y problemáticas 

propias de la enseñanza, me di cuenta de que era lo que buscaba: socializar los conocimientos 

construidos por mí a lo largo de la carrera. 

 

Por eso mismo, traté de dar continuidad a los estudios realizando una maestría en 

Educación. Ahí, pude llevar a cabo un proyecto que contemplaba las historias de vida de 

profesoras de arte, específicamente, sus memorias de infancia. Como profesora de artes 

visuales y artista, mis intereses de investigación se enfocaban a reflexionar la relación entre ser 

profesor-artista y artista-profesor, y sus procesos creativos en la práctica docente, y a la vez, de 

cómo las memorias podían ser consideradas una importante vía para rescatar procesos, 

reflexionar prácticas y crear posibilidades en la práctica docente en arte.  

 

Al tomar conocimiento de una convocatoria al doctorado en Ciencias Sociales, por un 

lado, dudé si sería el camino a ser trazado, puesto que no tenía ningún conocimiento previo 

sobre este campo de estudio. A la vez, me agradaba la idea de aprender un campo nuevo y 
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estudiar un contexto muy distinto del mío, era pues, un reto que me motivaba inmensamente. 

Al llegar a un país distinto, uno siempre se enfrenta con la dificultad para hacerse 

comprensible. Fue difícil aprender a convivir en una cultura distinta y a la vez, estudiar un área 

distinto. Sin embargo, en el doctorado, logré aprender aspectos metodológicos y teóricos que 

siempre había buscado en mi formación previa, pero que no había logrado construir 

efectivamente en mi licenciatura (por ser más enfocada al hacer artístico) y tampoco en mi 

maestría. En las artes, investigamos lo visual, la experimentación y también reflexionamos 

sobre esta experiencia. Entonces, necesitaba mirar hacia lo que sentía que estaba débil en mi 

formación académica. 

 

Decidirme por estudiar las familias de artesanos de Tonalá se dio por resultarme 

fascinante el contexto de vida y trabajo de estas personas. Es un hecho de que mi país hay 

muchas producciones artesanales y alfareras, pero lo que vi en Tonalá, no había visto en mi 

pueblo y tampoco en mi país: un municipio dedicado a la producción artesanal, una gran 

variedad de objetos, procesos y prácticas artesanales en un mismo espacio. Puedo reflexionar 

que mi licenciatura en artes plásticas y mis propias memorias de infancia, me hicieron ver al 

oficio artesanal como un campo de estudio digno de ser investigado, donde me sentí seducida 

por un tema poco conocido para mí, digo esto, porque en la universidad, aún se trataba de 

distinguir el arte de la artesanía, por lo regular, se depreciaba esta última. No obstante, siempre 

he tenido contacto con los objetos artesanales de mi país y más estrechamente, los que se hacía 

en la casa materna. En mis recuerdos de infancia, las imágenes de mi madre y de mi abuela 

realizando artesanías en encaje (el crochet) son todavía muy recurrentes y vivas.  

 

Este tipo de manualidades se incentiva en las mujeres de mi pueblo (y de otros pueblos 

colindantes), siendo considerada una distracción para la cabeza, una ocupación para las manos 

y a la vez, adorno para la casa. De mi parte, nunca quise aprender porque siempre lo veía como 

irrelevante y aburrido (en todas las casas de los vecinos, amigos y parientes, se suele ver los 

manteles y servilletas de encaje), hasta que con el pasar del tiempo, me di cuenta del equívoco: 

se trataba de una costumbre muy antigua entre las mujeres de algunas familias de mi ciudad, 

pero yo ya no aprendí este tipo de artesanías. 

 

Hubo la necesidad de des-territorializar mi mirada sobre las cosas para poder entender 

que ciertos objetos, costumbres, prácticas, lenguajes y saberes hacen que te identifiques o te 
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alejes de una determinada comunidad, territorio y cultura. Son éstas las referencias que se lleva 

y se carga consigo a lo largo del tiempo, donde muchas veces son ignoradas por uno, en otras 

son transformadas o de lo contrario, vuelven a hacer sentido. Es entonces cuando vuelvo a 

interesarme por el tema de las manualidades y de las artesanías de un modo general.  

 

El interés de venir a México para dar continuidad a mis estudios nace de una breve 

visita a Guadalajara en el año de 2007, cuando estudiaba mi maestría en educación en Brasil. 

Vine a participar de un evento académico, donde hice algunos amigos que amablemente, me 

llevaron a conocer Tonalá y sus artesanías. De esta primera visita a la ciudad alfarera, regresé a 

mi país con ganas de volver para estudiarla. Tonalá me impresionó por la cantidad y por la 

variedad de objetos artesanales, por la creatividad e imaginación de sus artesanos. 

Nuevamente, mi mirada extranjera influyó a la hora de decidirme por Tonalá, Jalisco, México y 

no otro lugar, o a los artesanos de mi propio país. A veces necesitamos ver y comprender lo 

diferente, lo ajeno, para poder entender mejor a nosotros mismos, es decir, nuestra propia 

identidad. En otras palabras,  

 

Componer una investigación, así como escribir una tesis, supone al inicio abrir los ojos y desnudarse 

ante los trayectos de la potencia que se han revelado en el decurso de la vida. No es tanto investigar (ir a 

los vestigios), recoger semillas, como habitar elípticamente algunas verdades de la trayectoria vital, 

verdades de nuestro trayecto compartido (Castaño-Giraldo y Fonseca-Díaz, 2009:29).  

 
No obstante, claro está que hacer investigación no es un asunto exclusivamente 

solitario e individualista, puesto que los cuestionamientos que se hace sobre lo investigado, 

tienen que ver con el mundo exterior, con las experiencias que nos afectan y con lo que nos 

mueve a pensar y a actuar (Castaño-Giraldo y Fonseca-Díaz, 2009). 

 

Con esto, quiero decir que esta investigación solo fue posible porque una serie de 

motivos propiciaron el desarrollo de la misma: desde haber sido aceptada al programa de 

posgrado en CIESAS-Occidente en 2008, hasta ir trabajando y madurando la idea inicialmente 

propuesta como estudio, contando siempre con las buenas sugerencias y autores 

recomendados por mi tutor y finalmente, la apertura y la disponibilidad de las familias 

involucradas en colaborar en esta investigación. Desde mi punto de vista, no es posible hacer 

investigación social sin las personas (que colaboran directa o indirectamente en la realización 

de un estudio). Dicho esto, el tema de este trabajo nació de un interés personal y de 
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experiencias previas desarrollando estudios sobre memoria, procesos creativos y artesanías, 

para enseguida, dialogar con el otro y volverse investigación social y antropológica. 

 

Esta tesis es el resultado de un estudio realizado para el doctorado en Ciencias Sociales 

(con énfasis en Antropología Social) de CIESAS-Occidente (Guadalajara/México), donde 

examino los avances teóricos y los hallazgos empíricos de investigación relativos al trabajo de 

campo desarrollado durante un año (2009 – 2010) en el municipio de Tonalá/Jalisco. El 

estudio se llevó a cabo con tres familias de artesanos del municipio, y a través de sus narrativas 

y recuerdos, buscó investigar las trayectorias – enseñanzas y aprendizajes - en el oficio, con el 

propósito principal de comprender los motivos de su permanencia en el mismo. Para ello, he 

desarrollado un trabajo de corte etnográfico, durante el cual viví en Tonalá y participé 

activamente de lo cotidiano de familias especialistas en las técnicas del barro bruñido, del 

bandera y del betus, cuyas características, las presento en el capítulo 21.  

 

En otras palabras, el estudio tuvo como objetivo principal describir, analizar e 

interpretar los motivos y las razones que tienen, las generaciones de familias de artesanos 

tonaltecas, para seguir en el oficio artesanal a lo largo del tiempo y cómo se da el proceso de 

aprendizaje de los artesanos en el contexto familiar tonalteca. Se buscó recabar las narrativas 

construidas al respecto de sus historias de vida como forma de presentar el artesano/artesana 

como un sujeto social constituido de subjetividades, movido por sus elecciones o la falta de 

ellas, orientado por sus dificultades y satisfacciones que conforma el ejercicio de su oficio en la 

actualidad. 

 

En este sentido, empecé este camino por decidirme a vivir en Tonalá, a conocer un 

poco de las rutinas de la localidad, a superar el reto de estar nuevamente en un lugar donde no 

conocía a nadie, donde me sentiría sola la mayor parte del tiempo. Soledad ésta, que me ha 

impulsado a hacer nuevos amigos - los artesanos que amablemente aceptaron participar de esta 

                                                           
1 A grandes rasgos, el barro bruñido consiste en una técnica alfarera donde se utiliza como herramienta una piedra 
mineral llamada “pirita”, la cual se frota constantemente sobre la superficie de la pieza pintada y cruda (sin 
quemarla), donde se saca un brillo natural producido por la frotación. El barro bandera posee un procedimiento 
más sencillo, es decir, se utilizan los colores de la bandera mexicana en la pintura de las piezas (rojo, blanco y 
verde). El barro betus se caracteriza por el uso de un aceite que se saca naturalmente de un árbol llamado betus y 
que por lo tanto, da brillo a las piezas después de quemárselas. Estas y otras técnicas eran muy comunes en 
Tonalá y muchas familias se dedicaban a su producción. Actualmente, se ve pocos artesanos dedicados 
exclusivamente a las respectivas especialidades alfareras.  
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investigación, que generosamente me recibieron en sus casas, me invitaron a sus reuniones y 

comidas, compartieron un poco de sus vidas, mucho de sus tiempos y amistades -, y a 

concentrarme en el trabajo de campo en sí mismo.  

 

Hasta cierto punto, mi situación en México también ha provocado mucha curiosidad y 

cierto asombro en los artesanos, por el hecho de haber dejado a mi país, a mi casa y a mi 

familia para hacer un estudio sobre Tonalá. Algunas artesanas me decían que no entendían 

cómo mi madre lo permitía, ya que ellos no podrían dejar que sus hijos se fueran para tan lejos 

y por tanto tiempo, sea por la razón que fuera. Estos eran comentarios oídos por mí muy a 

menudo, mientras visitaba a las familias. Y les decía que no era tan fácil, que toda elección 

implicaba vivir tanto las cosas buenas como las privaciones y dificultades que traía consigo el 

hecho de estudiar en un país desconocido para mí.  

 

No obstante, aunque los retos fueron inmensos, las conquistas, alegrías y enseñanzas 

también fueron vividas en la misma medida. Estar en México y realizar un estudio de esta 

envergadura sobre las familias de artesanos de Tonalá, exigió de mí aprender cosas nuevas: 

como encharcarme de lecturas, autores y teorías desde un campo de estudio distinto, abrirme a 

las curiosidades – buenas y no tan buenas - de una nueva cultura y las particularidades de su 

lengua, saber lidiar las emociones, los momentos de extrañar al país que se dejó y seguir con un 

propósito que se buscó a la hora de venir a México. Todo eso fue y sigue siendo, un 

aprendizaje para mí vida personal y profesional, una experiencia muy satisfactoria. En este 

sentido, estoy muy agradecida con las familias que permitieron hacer posible este trabajo, cuya 

generosidad, me ha posibilitado llegar hasta aquí. Como el texto tiene que seguir, a 

continuación, quisiera presentar el problema de mi estudio y demás apartados teóricos-

metodológicos que integran este capítulo. 

 

 

 1.2. El Problema de Estudio. 

 

Toda investigación, independiente del tiempo de desarrollo y la extensión de la misma, 

comporta siempre cierta curiosidad por parte del investigador sobre aquello que investiga. En 

este sentido, el investigador es motivado por una necesidad de aprender más sobre la situación 

u objeto a ser estudiado, y en este proceso, termina siempre por sorprenderse con los hallazgos 
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que implica el investigar, porque de lo contrario, no habría mucho sentido investigar. Desde 

luego, desarrollar esta investigación exigió de mí superar una serie de desafíos que iban más 

allá del estudio en sí mismo, pero a la vez, estaban directamente relacionados, tales como 

aprender ciertas expresiones de la lengua española y a adaptarme a las diferencias culturales y 

cotidianas de vivir en otro país. No obstante, la motivación en realizar este estudio contribuyó 

a que estas y otras dificultades iniciales fuesen superadas, dado mi gran interés en conocer la 

cultura tonalteca.  

 

Hasta cierto punto, una pequeña parte de esta cultura está representada por los objetos 

y artefactos que producen esta sociedad, que en este caso, son las alfarerías. Al primer contacto 

que tuve con los artesanos de este pueblo, me sentí bastante identificada por lo que creaban, 

un encantamiento al ver tamaña diversidad de objetos y artesanías elaboradas por la gente que 

ahí vivía, y por eso, quise conocer más detalladamente una parte de sus vidas, sus 

motivaciones, intereses y qué pensaban al respecto de sus oficios.  

 

Cuando empecé a desarrollar este estudio en el doctorado, la intención inicial era 

conocer las memorias, las historias y las narrativas de las familias de artesanos tonaltecas sobre 

sus oficios y sus vidas personales, porque me importaba saber los caminos, las trayectorias y las 

situaciones vividas por ellos para llegar a ser artesanos y a seguir (o no) en este oficio. Quería 

saber qué pensaban, qué recuerdos tenían sobre sus infancias, sobre su pueblo, sobre sus 

costumbres, y con eso, poner énfasis en las subjetividades de los artesanos, cómo cada uno de 

ellos se constituía como tal, para así entender, las expectativas que tenían sobre ser artesano/a. 

Con el pasar del tiempo y del proceso de investigación en campo, mi atención se amplió un 

poco más cuando quise comprender cómo se enseñaba/aprendía el oficio artesanal en las 

diferentes generaciones de familias de artesanos y cómo lograban sobrevivir y mantenerse de 

un trabajo tan desvalorado social y económicamente.   

 

Dicho esto, podemos decir que las artesanías de un modo general y el trabajo alfarero 

en específico, son una de las tradiciones más conocidas y reconocidas en México (Novelo, 

2003). En un dado momento histórico se enfatizó el discurso que buscaba conocer y valorar 

las raíces genuinamente mexicanas, indígenas o autóctonas. Las artesanías eran consideradas 

una expresión sui generis del pueblo mexicano, propiciada sobre todo, por los efectos políticos, 

culturales e ideológicos generados por la Revolución Mexicana de 1910. En textos publicados 
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por intelectuales como Dr. Atl (1921), Best (1929), Novo (1932), Caso (1942), Rubén de la 

Borbolla (1959), defendían la postura de que la artesanía verdaderamente mexicana era la 

hecha por los pueblos indígenas y reiteraban la necesidad de fomentarlas y protegerlas puesto 

que eran “extremamente vulnerables” a la desaparición.  

 

Eso se justificaba por varias razones: la “evolución industrial”; la “intervención de 

extranjeros o personas cultas” en la forma como se creaba y se producía estos objetos, es decir, 

“el buen gusto del artesano es afectado por el mal gusto del consumidor”(Caso, 1982:72); 

sumado a los turistas que, orientados por el interés típico de cada lugar, fomentaban la 

producción de souvenirs y objetos que se refieren al país visitado, desvalorando 

consecuentemente, el “arte propio” de los artesanos. Para los autores mencionados, los 

factores señalados llevarían a una inevitable “muerte de la artesanía” pues era importante que 

tanto el artesano como sus mercancías no sufriesen ningún tipo de cambio o influencia 

externa. 

 

Años posteriores, en un texto de José Rogelio Álvarez (1969:167), ya se percibe una 

sutil diferencia en el discurso oficial sobre los artesanos y su producción artesanal. El autor 

reiteraba que el artesano era susceptible a la interacción con otros contextos sociales (porque 

no está aislado y tampoco exento de las influencias sufridas por esta interacción), tampoco 

inmune a los gustos y modas de su tiempo. El oficio, al ser parte de una tradición mexicana, no 

es la “expresión estática de la comunidad”, sino un proceso de acumulación de novedades. 

Novelo (1981), al llamar la atención sobre los procesos de producción artesanal, va a encontrar 

una diversidad en los modos de organización de los talleres, en la circulación de las mercancías 

y en las formas de adaptación de los artesanos a los avances y condicionamientos del 

capitalismo contemporáneo, estudio este, que nos ayuda a reflexionar críticamente sobre la 

situación de los artesanos en el contexto mexicano. 

 

En Tonalá, este oficio adquiere un significativo desarrollo a lo largo del tiempo, al 

grado de ser popularmente conocida como “villa alfarera” (Bozzano, 1999 y Núñez Miranda, 

2000). También es comercialmente reconocida por su tianguis, un mercado heterogéneo y 

ecléctico en términos de producción y oferta de artesanías y demás objetos 

decorativos/utilitarios. Hace más de 40 años que el tianguis tonalteca dejó de concentrarse 

exclusivamente en la plaza municipal del pueblo y en la venta exclusiva de enseres de barro 
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producidos por los tonaltecas. Con la reconstrucción de la carretera a Guadalajara y la 

promoción del gobierno municipal, el tianguis se reconfiguró drásticamente y empezó a recibir 

a centenas de comerciantes (Hernández Zavala, 2009: 184). Con la expansión y diversificación 

del tianguis, crece el número de habitantes y migrantes en Tonalá. Consecuentemente, la 

sobrepoblación hace que algunas rutinas y prácticas del pueblo cambien considerablemente, 

dejando de ser el pueblito tranquilo de antaño. 

 

Actualmente, este tianguis acontece todos los jueves y domingos de la semana. Se 

extiende por las principales calles tonaltecas donde encontramos una gran variedad de 

artesanías (no exclusivas de Tonalá), objetos decorativos industrializados, productos chinos, 

una infinidad de artículos de uso y de consumo baratos y otros de mayor calidad que son 

asequibles al bolsillo del comprador. Consecuentemente, atrae a turistas, curiosos, 

compradores e intermediarios al pueblo. Si bien es un mercado público y un espacio para 

“echar andar” las artesanías de los artesanos que viven del barro, actualmente una pequeña, 

casi invisible porcentaje de ellos, se anima a llevar sus productos a este espacio comercial. El 

tianguis pierde poco a poco su propósito inicial de vender los productos del pueblo y al 

volverse polifacético, marginaliza y devalúa las mercancías ahí expuestas, dejando pocas vías de 

acceso y circulación de las artesanías tonaltecas. 

 

De acuerdo con los artesanos, un problema que se vuelve cada vez más preocupante 

en relación a la calidad y continuidad del oficio, es el crecimiento acelerado de viviendas en las 

orillas del municipio, resultado de la urbanización. Los nuevos fraccionamientos desplazan los 

lugares anteriormente usados como fuentes de la principal materia prima para los alfareros, el 

barro de buena calidad. Para tener una dimensión del problema, en 1970, con tan solo 10 mil 

habitantes, Tonalá ya formaba parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Posteriormente, 

la población sufrió un crecimiento vertiginoso de aproximadamente 151 mil habitantes entre 

los años 70 y 90. En la actualidad, ya cuenta con más de 470 mil habitantes viviendo en el 

municipio, dándonos una idea del sostenido crecimiento urbano en esta ciudad (considerada 

todavía “pueblo” por sus pobladores). 

 

Cambios estos que se ven en la alteración de prácticas que solían tener los artesanos, 

como la extracción de barro por ellos mismos, acompañados por sus burritos que venían 

cargados de costales y, según los artesanos, ya sabían ubicar los lugares dónde encontrar el 
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material de calidad. Actualmente, una delegación de Tonalá, llamada Coyula, es la responsable 

de abastecer y distribuir el barro usado por los artesanos de la cabecera municipal. Ahora hay 

pequeños empresarios encargados de hacer el retiro, el procesamiento y la entrega de los 

costales directamente a las casas de los artesanos tonaltecas, facilitando por un lado, el trabajo 

de los alfareros, comprometiéndolo por otro, ya que el barro que les llega suele ser impuro y 

de difícil manejo.  

 

La piratería y los productos “chatarra” (Novelo, 1993), también son un agravante a la 

continuidad del oficio porque resulta ser una competencia persistente y desleal sobre las 

artesanías tonaltecas. Por lo regular, las mercancías de procedencia asiática son más baratas y 

versátiles, cualidades altamente atractivas al bolsillo de los compradores. Lo curioso es que la 

mayoría de los clientes y consumidores de estos productos son los propios artesanos (en sus 

casas se ve trastes y demás curiosidades de procedencia china) siendo este, un mercado poco 

atractivo a los clientes extranjeros y demás turistas que llegan a Tonalá. La fuerte incidencia de 

los productos chino es tanta que en 2010 se tramitó en Tonalá una ley de protección a los 

productos “genuinamente” tonaltecas, siendo contempladas las cerámicas, el vidrio soplado, el 

papel maché y la lámina de latón. La propuesta, encabezada por el entonces presidente del 

municipio, era crear una marca colectiva artesanal denominada “Tonalá” u “Origen Tonalá” 

(Robles, 2010) como iniciativa de protección contra la piratería.  

 

En muchos de los talleres de artesanos de Tonalá, es recurrente encontrarse con 

familias cuyas nuevas generaciones (hijos o nietos) ya no quieren dedicarse (y a veces tampoco 

aprender) el trabajo de sus padres y abuelos, porque a diferencia de ellos, pueden dedicarse a 

los estudios, a buscar una formación que les dé un trabajo seguro y estable. En la mayoría de 

los casos, los estudios son incentivados por los propios familiares que ven en la formación, 

una posibilidad para que los hijos vivan más cómodamente. Si hay poco espacio para vender 

las artesanías originarias del pueblo, si escasean las principales minas de barro, si los artesanos 

se enfrentan con la competencia de los productos asiáticos y los industrializados de un modo 

general, y con las escasas ventas y circulación de sus mercancías, con la desmotivación de 

algunos para enseñar a las nuevas generaciones las técnicas del oficio, visto por muchos como 

algo “sin futuro”, entonces, ¿Por qué siguen en este oficio? O mejor ¿Cuáles serían las 

motivaciones de los artesanos en seguir desarrollando un saber heredado de otras 
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generaciones? ¿Cómo hacen para lidiar con los cambios y procesos por los cuales pasa el oficio 

artesanal actualmente? 

 

1.3. Antecedentes de la investigación. 

 

Las publicaciones académicas sobre Tonalá, su gente y artesanías, es bastante 

significativa: en los últimos años, ha habido importantes trabajos resultados de investigaciones 

de licenciatura, de maestrías o doctorados y que toman como objeto de estudio, el contexto 

tonalteca. En este sentido, el trabajo de Isabel Marín de Paalen (1960) trató de poner énfasis en 

los modos de hacer la artesanía por los tonaltecas, donde tuvo el cuidado de describir la 

elaboración de las piezas y sus técnicas decorativas, los motivos en las pinturas (sobre todo, en 

la alfarería tradicional del barro bruñido y del petatillo). 

 

La investigación de Ricardo Romo Torres (1990), buscó discutir la producción de la 

cerámica tonalteca desde el análisis de la dinámica sociocultural que se genera en torno a las 

artesanías. Para ello, Romo Torres primeramente hace una presentación del espacio artesanal 

en Tonalá, pasando a describir el proceso productivo de la cerámica, luego, los antecedentes 

históricos de la localidad y finalmente, se centra en discutir el papel que ha jugado las políticas 

estatales, tanto a nivel micro como macro, en el ámbito de las artesanías de un modo general y 

de la cerámica tonalteca, en específico. En 1991, la revista Artes de México organizó una edición 

especialmente dedicada a la cerámica de Tonalá. En esta publicación, siete breves ensayos que 

abarcaba algún aspecto característico de las piezas cerámicas, como por ejemplo: los olores del 

barro; el sabor del agua cuando tomado del botellón en barro canelo; la discusión que hacen 

sobre la alfarería prehispánica, representada por el barro bruñido; los aspectos estéticos y 

estilísticos de la cerámica; de entre otros elementos que toman como objeto de estudio, la loza 

de Tonalá. 

 

Igualmente interesado en comprender los procesos de producción de la artesanía, las 

características del barro, la pintura y cocción de las piezas, la pérdida del control sobre 

procesos básicos de preparación del material por parte del artesano – como comprar el barro 

molido y a veces amasado directamente de proveedores - en vez de sacar sus propios costales, 

las características de la técnica tradicional del barro bruñido, entre otros detalles sobre el 

contexto artesanal tonaltecas, fueron presentados por Rubén Páez Kano (1996), una breve 
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publicación organizada por el Museo Nacional de la Cerámica, en el marco del coloquio 

“Tonalá, aproximación a su historia”. 

 

El libro organizado por el investigador Jaime Olveda (1999) Tonalá, historia y alfarería, 

como el propio título indica, trata de hacer un recuento histórico sobre la localidad tonalteca y 

sus artesanías. El volumen está compuesto por diez trabajos elaborados por estudiosos de 

diferentes épocas interesados en la historia del municipio. Como el propio autor advierte en la 

introducción, constituye en un “material básico y útil, al que habrá que recurrir cuando se 

elabore la monografía de Tonalá” (Olvedo, 1999:11). El libro es entonces, una obra muy 

importante porque nos da una dimensión más amplia del pasado de esta localidad, su situación 

geográfica, las costumbres, los recursos naturales, la población y el clima, así como las 

actividades económicas desarrolladas por su gente: la alfarería.  

 

Con el propósito de comprender los fenómenos manifestados en Tonalá en los 

últimos años, investigadores se han dado la tarea de volver a reflexionar sobre esta localidad 

artesanal, desde las perspectivas sociológicas, antropológicas, geográficas e históricas. El libro 

organizado por Beatriz Núñez Miranda (2000) reúne seis artículos de diversos investigadores 

que versan sobre los procesos de desarrollo urbano y la metropolización de Guadalajara, que 

van a reconfigurar significativamente la geografía y ciertas prácticas culturales en Tonalá. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por la antropóloga Patricia Moctezuma 

(2002:19) con mujeres artesanas de Patamban, Zipiajo y Tonalá, se propuso analizar los 

avances de las relaciones capitalistas en la producción y organización de los talleres familiares, 

donde encontró que la cultura y la identidad de un pueblo/comunidad son categorías 

importantes para la preservación de tradiciones y técnicas laborales entre este sector 

marginado, como es el caso de los artesanos y de los campesinos. Moctezuma buscó acercarse 

no sólo a las artesanías en sí mismas, sino especialmente a sus creadores, tratando de 

comprender a profundidad las relaciones sociales y las condiciones laborales entre ellos. 

 

La investigación realizada por Lombardi (2008) Líderes de la Memoria Histórica en Tonalá, 

es el resultado de una tesis de maestría que buscó ver al artesano más allá de la imagen como 

un ente individualizado luchando por ganarse la vida, protegiendo su tradición y 

mercantilizando su artesanía. Su estudio enfatizó la necesidad que tienen los artesanos de 
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participaren de grupos, uniones y organizaciones artesanales, es decir, de participar de 

proyectos que promuevan su legado alfarero. 

 

Finalmente, el trabajo de González Ramírez (2009), intitulado como Historias de 

Santiago de Tonalá, reúne una serie de estudios desde la perspectiva de la microhistoria, con la 

intención de reconstruir aspectos de la historia, geografía, costumbres y religiosidades de la 

cultura tonalteca. Los artículos abordan las artesanías tonaltecas que conforman la colección 

del Museo Regional de Guadalajara, las fiestas tradicionales – como la danza de los tastoanes – 

en la delegación tonalteca de Zalatitán y en la cabecera municipal, presentando sus variantes y 

singularidades de una misma tradición; finalmente, presentan algunos platillos típicos del 

pueblo, como la boda2, pasando reflexionar sobre la modificación urbana que sufrió Tonalá y 

Tlaquepaque (municipio igualmente reconocida por sus artesanías), reconfigurando las 

actividades económicas de ambas localidades. 

 

Al querer comprender cómo las familias de artesanos de Tonalá logran llevar a cabo 

sus oficios en el contexto actual marcado por procesos de globalización, fabricación y 

consumo intensivo de productos industriales y tomando en cuenta la literatura revisada, me 

pregunto ¿hasta qué punto y de qué forma la globalización afectaría el trabajo artesanal 

tonalteca? En una investigación desarrollada por Cuevas (2007) con familias de artesanos 

tradicionales en Tlaquepaque/Jalisco, ha podido mostrar que el apoyo de la familia es 

determinante a la continuidad del oficio con relación a los cambios de mercado. Añade que las 

necesidades y retos proporcionados por la globalización los hicieron diversificarse y a dar 

algunas respuestas a las presiones experimentadas en sus oficios, como por ejemplo, la 

dedicación a más de una especialidad artesanal. La idea no es ratificar que la globalización solo 

masifica, homogeneíza y fragmenta procesos de creación y producción de los talleres y de las 

artesanías, aunque este hecho deba ser considerado.  

 

 En este sentido, la presente investigación también busca preocuparse con la realidad y 

los retos que viven las familias de artesanos en cuestión, conocer cómo logran mantener sus 

tradiciones en un contexto heterogéneo y diversificado tal como se presenta el mercado 

artesanal de Tonalá actualmente y su relación con el comercio nacional e internacional. García 

Canclini (1989; 2002) propone que los artesanos y las artesanías no corren el riesgo de 

                                                           
2 La boda se conforma de varios platillos: el pepián, el adobo, la sopa de arroz y bolitas de masa. 
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desaparecer y sí transformarse en un contexto globalizado, donde crece el número de 

instituciones oficiales que fomentan y supuestamente fortalecen la comercialización de las 

artesanías, no obstante, eso se traduce en pocas mejorías en las condiciones de vida de los 

artesanos. Novelo (1993:39) también ratifica el hecho de que los programas públicos y 

privados de incentivo a la artesanía están volcados más a la comercialización de las mismas que 

en la “asistencia técnica, la cadena de intermediación, la protección de recursos naturales (…), 

y el aprendizaje de los oficios”.  

 

En Tonalá, pude notar una gran diversidad de talleres, especialidades artesanales y 

estrategias encontradas por los artesanos para “adaptarse” a las necesidades del mercado. Esa 

“elasticidad” es lo que viene permitiendo a esos artesanos a salir adelante en su oficio, sin dejar 

de producir y comercializar artesanías tradicionales del pueblo (porque para eso, también hay 

un prolífico mercado e intereses políticos en la conservación de dichas tradiciones).  Por ello, 

uno de los interés de esta investigación, radica en el intento de reflexionar sobre las historias, 

memorias y trayectorias construidas por los actores sociales en cuestión, de acuerdo con sus 

prácticas en el oficio artesanal, como forma de rescatar la historia y entender el contexto de 

cada artesano, de cada familia estudiada, más allá de los objetos que producen.  

 

A través de la evocación y transmisión de sus recuerdos, los saberes vividos por una 

generación son recordados por otras generaciones como forma de mantener la memoria de 

una experiencia viva (Pérez Taylor, 1995:13). El proceso de narrar determinadas experiencias 

posibilita que un sujeto piense y explique las condiciones de su vida social e individual, 

delimitando el discurso entre lo vivido y lo no vivido en un determinado contexto espacio-

temporal, o sea, “cosas sabidas y no sabidas demarcan la relación entre memoria y olvido, para 

detectar en lo antropológico las posibilidades de existencia de un pasado y un presente 

común”(Pérez-Taylor, 1996: 16). Dicho esto, las preguntas que orientaron mi investigación 

fueron: ¿Por qué las familias de artesanos en talleres tradicionales de Tonalá siguen en el oficio artesanal a lo 

largo de las generaciones, a pesar de los procesos de globalización y los cambios que ha sufrido este trabajo 

actualmente? ¿Cómo se da el proceso de formación de los artesano(a)s en el oficio y en este contexto? 

 

Sin embargo, también tuve otras interrogantes que fueron trabajadas a lo largo del 

estudio. En cuanto al contexto de las familias de artesanos involucrados en el oficio, quise 
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saber cómo y por qué un sujeto se vuelve artesano (a), qué papel juega la familia en el proceso 

de “formación” y permanencia de los artesanos en el oficio, y cuáles son los saberes, 

experiencias y memorias compartidas entre los miembros de una familia de artesanos. 

También saber cómo las distintas generaciones de artesanos en una misma familia comprenden 

(se perciben) en el oficio artesanal y cómo se adaptaban a los cambios del mercado. Dado que 

en el contexto tonalteca, hay una diversidad muy grande de artesanos y especialidades 

artesanales, quería saber cuáles eran los motivos o las circunstancias que interferían en la 

adaptación de los artesanos en su oficio. 

 

Inicialmente, creía que la permanencia de los artesanos en el oficio se daba por el 

gusto, el placer y la satisfacción en realizar su trabajo, vinculado a una cultura familiar, 

entendida como una tradición heredada de una generación a otra. También por la existencia de 

un mercado y un discurso que fomentaban estrategias de producción e innovación de las 

artesanías, como posibilidades de circulación y ventas de sus trabajos a contextos más amplios 

que tan solo el tianguis tonalteca. En el mercado de artesanías, hay espacio tanto para los 

productos artesanales como para los industriales, sin embargo, las artesanías de carácter 

artístico son las más apreciadas por el turismo que ha sido fomentado por diversas 

instituciones que incentivan el “retorno a las tradiciones”. 

 

Creía también que la familia desempeñaba un papel importante en la trasmisión de 

conocimientos sobre técnicas, materiales, estilos artísticos y el valor del oficio, siendo ellos, 

transmitidos por medio de la oralidad, memorias familiares sobre el trabajo, pero también de la 

observación y experiencia práctica en el quehacer artesanal. Es debido a estos factores que los 

llevan a seguir en el oficio hasta la actualidad, porque además de la necesidad de sobrevivencia 

y los ingresos que reciben de sus trabajos, la conciencia de llevar adelante la tradición del oficio 

artesanal y una memoria familiar son vistos como orgullo y valor para estas familias, y constituye 

uno de los motivos para que permanezcan en los talleres, como será presentado a lo largo de 

esta tesis. 

 

 

1.4. Estrategia Metodológica de la Investigación. 

 

1.4.1. Del barro que se hace la olla: la cocina de la investigación. 
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En este apartado, mi intención es presentar el enfoque, los instrumentos y las 

categorías que se tomaron en cuenta para la construcción del diseño metodológico del estudio. 

La selección de las tres familias que colaboraron en la investigación, la familia Jimón, Ramos 

Medrano y Marín, no ha sido un proceso sencillo. Los primeros meses en campo fueron 

dedicados a conocer el pueblo, la diversidad de artesanos y talleres, hasta perfilar un pequeño 

grupo de familias que haría parte del estudio. De agosto a diciembre de 2009, traté de 

seleccionar a las familias, y de enero a agosto de 2010, las visité semanalmente. Desde la 

perspectiva metodológica de la historia oral, realicé 50 entrevistas con casi todos los miembros 

de las familias seleccionadas, siendo que conversé más veces con los directamente 

involucrados en el oficio. Hice registros visuales de sus casas, de sus reuniones, de los talleres y 

de los artesanos trabajando en sus mercancías, de Tonalá, de algunas de sus festividades y 

eventos más significativos. También recabé una serie de folletos y materiales escritos por 

tonaltecas sobre Tonalá y sus artesanías, así como documentos de otra naturaleza (recortes de 

periódicos y fotografías). Así, las entrevistas, los registros en diario de campo y las fotografías 

constituyen los tres corpus de datos más importantes para esta investigación. 

 

Mi contexto de estudio es la comunidad de Tonalá, un municipio alfarero ubicado 

territorialmente al centro de Jalisco, donde se destacan localidades como Tolotlán, Coyula, 

Zalatitlán, El Rosario y Santa Cruz de las Huertas. Como expuse anteriormente, Tonalá es muy 

conocida regional y nacionalmente como un lugar de intensa producción artesanal en el estado 

de Jalisco (González, 2008:21). En esta investigación, decidí seleccionar a dos familias de 

artesanos ubicadas en el centro de Tonalá y una en la comunidad de Santa Cruz de las Huertas. 

 

Para la realización de esta investigación fue fundamental que las familias invitadas 

tuvieran algún tiempo para narrar sus historias y también, disponibilidad para compartir su 

contexto de vida y laboral. Afortunadamente, todas las familias invitadas se dispusieron a 

colaborar en el estudio, y les aclaré que se trataba de una investigación doctoral donde quería 

escribir sobre la vida y el trabajo que realizaban, así como, les proporcioné una copia de las 

entrevistas e imágenes producidas a lo largo de todo el trabajo. 

 

Por ello, la muestra de familias no tiene el objetivo de ser representativa y sí, profundizar 

en las experiencias de las tres familias en cuestión. Por “muestra” se comprende el universo de 
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informantes o también actores concretos que contactamos en nuestra investigación y que se va 

definiendo a medida que se lleva a cabo el trabajo de campo y el conocimiento de los grupos 

sociales (Guber, 2005). Esta autora concuerda que no se puede establecer muestras a priori, 

sino tentativamente, porque antes de entrar al campo, uno no sabe exactamente la extensión 

de la población la cual incluir en la investigación. Con eso, “sólo en la medida en que se interna 

en su dinámica, y en que conoce discursos y prácticas, el investigador puede detectar cuáles 

son los grupos relevantes y significativo para una descripción” (Guber, 2005: 119). Valles 

(2003:210) añade que la selección de los sujetos se “trata de decisiones muestrales tomadas, en 

parte, al proyectar el estudio y, en parte, completadas durante el trabajo de campo”. 

 

En este sentido, los criterios inicialmente pensados para la selección de mis sujetos de 

estudio fueron elaborados a partir del marco teórico de la investigación, pero sufrieron 

pequeños cambios de ruta, tras haber pasado por la fase exploratoria del trabajo de campo y 

tras la construcción de algunas tipologías de familias de artesanos tonaltecas. Eso porque en el 

comienzo del trabajo de campo, tenía una idea todavía poco clara de los grupos a investigar, 

porque desconocía realmente las características y los perfiles de las familias tonaltecas. Los 

primeros meses en campo, me ayudaron a decidir con más seguridad a los grupos que, por un 

lado, tenía interés que participara de la investigación, y por el otro, estuvieran interesados en 

contribuir con el estudio. Por lo tanto, en un principio, me había planteado los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión para la selección de los grupos: 

 

1.4.1.1. Criterios de Inclusión: 

 

a) Que fueran familias - nucleares, compuestas o mixtas, ya que era importante encontrarme 

con talleres familiares para saber cómo se organizaban, los papeles desarrollados por los 

diferentes miembros de la familia, así como, comprender el proceso de transmisión y 

manutención del oficio en las nuevas generaciones. Este criterio he podido encontrar en 

campo. 

b) Que tuvieran un taller artesanal propio; que podría ser en el mismo espacio doméstico 

pero no necesariamente; (este criterio he podido encontrar en las familias seleccionadas 

que poseían talleres domésticos, concentrando sus procesos de trabajos en el hogar. Mi 

interés era saber cómo se relacionaban y organizaban sus tiempos de trabajo con los 

quehaceres domésticos y el ocio, las ventajas o desventajas del taller al ser parte del hogar). 
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c) Que vivieran, trabajaran y se mantuvieran exclusivamente (o casi) de la producción y 

comercialización artesanal; este criterio fue importante para reflexionar sobre las estrategias 

de trabajo y comercialización de los artesanos para poder sobrevivir del oficio artesanal. 

En las familias estudiadas, no todos los integrantes trabajaban en el oficio, y sí, 

desarrollaban otras actividades que servían de ayuda económica a la familia. 

d) Que produjeran algún tipo de artesanía característica de Tonalá3, ya sea: el barro petatillo, 

barro bruñido, barro grieta, muñecos de maíz, miniaturas, etcétera; pero que se dedicaran a 

la producción de otro tipo de artesanía (tradicional o no), como forma de ayuda en sus 

ingresos; decidí trabajar con los alfareros, puesto que Tonalá es conocida como la “cuna 

alfarera” y de entre los alfareros, las especialidades del barro bruñido, betus y bandera, eran 

las trabajadas por las familias en cuestión y a la vez, consideradas por ellos como técnicas 

“tradicionales”. 

e) Que fueran familias de tres o más generaciones dedicadas a la artesanía y que en ellas, por 

lo menos un miembro de cada generación estuviera involucrado en el taller artesanal o en 

la comercialización de las mercancías;  

f) Que fueran artesanos y artesanas, es decir, familias en que las mujeres también participaran 

en el taller o incluso, que lo encabezaran; este criterio lo he podido contemplar en el 

estudio, puesto que en el caso de las tres familias, las mujeres cumplen un papel importante 

al desarrollo del oficio. 

g) Que hubieran aprendido su oficio en el taller (este criterio resultó ser el menos relevante 

para la selección de las familias, considerando la diversidad y particularidad en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza del oficio). 

h) Que fueran artesanos no reconocidos nacional e internacionalmente, pero que 

eventualmente participaran de concursos artesanales en la localidad o fuera de ella, por ser 

una forma de lograr ingresos y divulgar su trabajo; este criterio tampoco fue lo decisivo 

para la selección, porque las familias de artesanos tonaltecas son reconocidas por la 

comunidad artesanal y por la gente originaria del pueblo. Participar o no de los concursos, 

es una vía para lograr el desahogo económico (aunque temporal) y sin duda, 

reconocimiento por cuenta del trabajo que ahí exponen. 

 

                                                           
3 Tomo como referencia de la artesanía típica de Tonalá, lo que ha sido escrito sobre las artesanías de esta 
comunidad, (Olveda,1999; Lombardi González,2008; Moctezuma,2002).  
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Estos criterios ayudaron a decidirme entre la diversidad de familias que visité en 

Tonalá, no obstante, algunos puntos fueron repensados y otros desconsiderados, dado los 

grupos que iba conociendo. Mi decisión en investigar las familias se justifica por querer conocer 

y comprender los procesos de transmisión de las memorias y prácticas del oficio (sobre todo, 

en el interior de la familia) a las demás generaciones, y también los cambios y las permanencias 

que ha sufrido el oficio de acuerdo con cada generación analizada; para finalmente, entender 

por qué estas familias siguen en el trabajo artesanal actualmente.  

 

De acuerdo con Valenzuela (1998:99; 101), “la familia debe ser tomada como el 

espacio formador de las identidades profundas”, en la transmisión y producción de saberes de 

sentido común y otros tipos de saberes, es decir, “(como el científico, el artístico, etcétera), que 

son tratados en diferentes teorizaciones de la vida cotidiana”. Además, se justifica por la 

necesidad de ver y comprender las relaciones y los papeles que desarrollan cada miembro de 

acuerdo con la edad (las generaciones) y el género, a partir de sus memorias. Para González 

(1998: 391) “trabajar la historia de la familia es una labor que tanto el investigador como los 

miembros de la familia suelen apreciar porque pone en juego la totalidad (siempre selectiva y 

evaluativa) de riqueza de los recuerdos familiares”. De acuerdo con los criterios de exclusión, 

he punteado los siguientes: 

 

1.4.1.2. Criterios de Exclusión: 

 

a) Familias de artesanos reconocidos de Tonalá, sobre todo, los que han sido extensamente 

estudiados en investigaciones anteriores; ya tenía en mente algunos artesanos bastante 

estudiados en Tonalá, pero no pude huir totalmente de este criterio en mi selección, 

porque las familias consideradas como tradicionales en el oficio y de acuerdo con los 

criterios señalados anteriormente, eran, en alguna medida, las reconocidas por la 

comunidad artesanal tonalteca. 

b) Familias de artesanos que se dedicaban a la maquila de artesanías (como ejemplo, he 

encontrado artesanos que venden objetos de yeso elaborados en moldes específicos para 

eso, haciendo centenas de objetos en pocas horas). En otras palabras, me interesaba 

rescatar las prácticas tradicionales de producción artesanal, las laboriosas, las artísticas, las 

que requerían conocimiento inventivo y tradicional. 
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c) Las familias que se dedicaban a la venta de productos elaborados industrialmente (cds, 

ropas, vasijas de plástico, bisuterías, entre otros);  

d) Las familias que compran y venden artesanías y objetos de barro hechos por otros 

artesanos de Tonalá o de otras ciudades, dedicándose estrictamente a la venta de estas 

mercancías;  

e) Familias de artesanos que abandonaron el trabajo artesanal; aunque fuera interesante 

abordar el caso de éstas familias para enriquecer el estudio, decidí no llevarlo en cuenta en 

este momento de la investigación, porque me interesaba saber el por qué seguían y no las 

razones que les llevó abandonar sus oficios. 

 

Tabla 1. Cuadro Sintético de los Criterios de Selección y Exclusión. 

 

Indicadores Criterios de  

Inclusión 

  Criterios de 

  Exclusión 

 

 

Familias 

 

 

Taller Artesanal 

 

Nucleares, Compuestas,  

Mixtas 

 

Familiar 

 

 

Abandono del oficio 

 

 

Actividad Principal El oficio artesanal 

 

Maquila de artesanías  

Artesanías 

 

 

 

Características  

de las familias 

 

 

Género 

 

 

Aprendizaje 

 

 

Reconocimiento 

 

 

 

Típicas y Tradicionales 

 de Tonalá 

 

 

Conformadas por tres ó  

más generaciones 

 

 

Relación entre artesanos 

 y artesanas en el oficio 

 

En el taller familiar y de 

 parientes 

 

Artesanos poco o nada reconocidos en el 

pueblo (criterio no contemplado) 

 

Artesanías       

comerciales,  

no tradicionales 

 

No conformadas por 

generaciones de artesanos  

en el oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanos reconocidos 
 en Tonalá. 

 

 

 

En cierto sentido, el trabajo abarcó la dimensión diacrónica entendida, en este contexto, 

como los cambios de percepciones sobre el oficio, intereses por la artesanía, prácticas, 
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discursos (oficiales o no) que interfieren en la permanencia de las familias en el taller, y en los 

cambios del oficio artesanal, también consideró las facilidades y implicaciones que recursos 

tecnológicos proporcionan al trabajo y a la sobrevivencia familiar en este municipio. Con eso, 

busqué ver las transformaciones que han sufrido las familias en su esfera laboral, sus relaciones 

comunitarias, cómo se mueven y se articulan para que sobrevivan integralmente o casi 

totalmente de este oficio (que exige mucho trabajo, dedicación, tiempo y poca o ninguna 

estabilidad financiera). Por ello, la memoria familiar, tanto en su dimensión individual como 

colectiva, fue una categoría importante para pensar la permanencia de estas familias en su 

oficio. La idea de una práctica que se mantiene tradicionalmente por muchas generaciones, los 

“secretos” del oficio, las particularidades de cada familia y sus relaciones comunitarias o extra-

comunitarias, afectan la continuidad de las tradiciones y prácticas artesanales. 

 

La investigación se propuso conocer, comprender, analizar e interpretar las historias y 

memorias de familias de artesanos de Tonalá sobre sus oficios a lo largo de las generaciones, y 

con eso, entender los motivos que los lleva a seguir en el trabajo artesanal actualmente. Para 

ello, se hace importante exponer los conceptos observables del estudio. 

 

1.4.2. Modelos y niveles epistemológicos para el análisis de la realidad social. 

 

De acuerdo con Ortí (1999:91-92), en cualquier investigación que nos lancemos a 

trabajar, implica enfrentarnos con la realidad que se presenta multidimensional y compleja. La 

definición de modelos de análisis de una estructura específica de la realidad significa el intento 

de abarcar y entender un contexto de estudio en específico. En este sentido, el autor plantea 

tres niveles que serían útiles para comprender la realidad social:  

1) el nivel o campo de los hechos (concebidos como procesos fácticos, como 

evidencia de lo que acontece o se hace);  

2) el nivel de la significación (abarca el universo de los discursos y significados 

definidos “por lo que se dice” en el contexto de formaciones culturales e ideológicas 

concretas);  

3) el nivel del reino de las motivaciones (fuerzas motoras, pulsiones, deseos que 

corresponden al porqué de la interacción social). 
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De acuerdo con los modelos de realidad propuestos por Ortí, encuentro los tres 

niveles dialogando en este trabajo de investigación: el nivel de los hechos (las prácticas cotidianas 

de los artesanos, el quehacer artesanal, la experiencia empírica en el oficio); el nivel de la 

significación (qué comunican, piensan y significan sobre las historias y memorias del trabajo 

artesanal, los discursos que evidencian, etcétera); y  el nivel de las motivaciones (el sentido del 

oficio para sus vidas, así como, el universo de imaginarios, perspectivas, y representaciones 

construidas sobre el oficio). 

 

 En la práctica, estos niveles no pueden ser entendidos o “vistos” en separado, en otras 

palabras, “no se puede disociar la representación, los discursos y la práctica. Forman un todo”, 

(Abric, 2001: 207). Así, pienso que estos niveles se caracterizarían por su relación dialógica, 

porque no se difiere las prácticas realizadas por el sujeto, de las representaciones que posee 

sobre ellas, y tampoco, disociarlas de las motivaciones y expectativas fomentadas por ellos. No 

obstante, como el autor se esfuerza por comprender la complejidad de una dada realidad y de 

tornarla comprensible teóricamente, se la presenta en separadamente en tres niveles. Para dar 

continuidad a la presentación de la estrategia metodológica trabajada, en lo que sigue, discuto 

la metodología trabajada y los instrumentos usados para recolectar los datos del estudio. 

 

 

1.5. El Abordaje de la Investigación: métodos y enfoques. 

 

1.5.1. La Perspectiva Etnográfica. 

 

En este estudio, he trabajado con pequeños grupos de artesanos tonaltecas – la familia 

Marín, la familia Jimón y la familia Ramos Medrano, todos desarrollando sus oficios en el 

barro bruñido, bandera y betus respectivamente, y a lo largo de algunas generaciones, siendo 

por lo tanto, un estudio en profundidad que trató de investigar los significados de los actores 

sociales sobre sus modos de vida. Así, este trabajo se caracterizó por un diseño flexible e inductivo 

de investigación, donde “el concepto de flexibilidad alude a la posibilidad de advertir durante el 

proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas al tema de estudio” 

(Mendizábal, 2006: 67). Eso porque al ingresar en campo y al entrar en contacto con los 

sujetos de investigación, una serie de acontecimientos y hechos delinearon y reconfiguraron 

parte de mi estrategia metodológica, como por ejemplo, tomar en consideración las familias y 
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su organización en la realidad social presentada en Tonalá, y no un grupo que tenía como 

idealizado, donde creía que los artesanos eran más o menos homogéneos entre sí. 

 

Más allá del carácter cualitativo, la investigación se destacó por ser etnográfica, cuya 

residencia en el contexto de estudio, la participación en las actividades familiares y cotidianas 

del pueblo, y los registros sistemáticos realizados a lo largo de mi estancia en Tonalá, me han 

posibilitado reflexionar desde esta perspectiva metodológica. La etnografía tuvo su origen en la 

antropología cultural y consiste en una descripción e interpretación de un grupo o sistema 

socio-cultural (Álvarez-Gayou, 2005), con la intención y necesidad de comprender al otro y el 

conocimiento de una diversidad cultural (Ameigeiras, 2006).  

 

En este sentido, la investigación etnográfica busca describir lo que habitualmente 

hacen las personas y los grupos sociales de un determinado contexto, así como, los 

significados de sus comportamientos en circunstancias cotidianas y también especiales. De 

acuerdo con Galindo (1987:161), en la etnografía todo es importante, cada elemento del 

mundo social ocupa un lugar y consecuentemente, produce sentido. Para Ameigeiras (2006) el 

trabajo etnográfico lleva consigo, la movilización de imágenes vinculadas a la presencia del 

etnógrafo en campo, su manera de interactuar y dialogar con los actores sociales, sus 

instrumentos de registros y la forma cómo analiza y organiza sus textos, donde sus estudios 

pueden impartir “desde la presencia aventurera del etnógrafo solitario en lugares diversos, 

explotando e intentando describir las llamadas ‘culturas primitivas’(…) hasta la presencia del 

etnógrafo actual: un investigador conviviendo en los contextos rurales-urbanos, transitando las 

barriadas populares de las grandes megalópolis”(Ameigeiras, 2006:108).  Aún para este autor, la 

etnografía es un tipo de planteo teórico-metodológico cuya práctica social transforma la 

construcción del conocimiento y la propia experiencia del investigador en el proceso de 

investigación. 

 

El desarrollo del método etnográfico se dio inicialmente a través del trabajo de 

Malinowski, cuando enfatizó la contundencia de las observaciones realizadas en campo, dando 

origen a la Observación Participante, un método clave para los estudios etnográficos porque 

fue entonces que se puso énfasis en la búsqueda del “punto de vista de los nativos” 

(Ameigeiras, 2006:111). De un modo general, la Observación Participante es un tipo de 

propuesta metodológica en el cual intervienen varias técnicas y métodos “vinculados tanto con 
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formas de observación, modalidades de interacción, como tipos de entrevistas”(Rubén, 

2007:126). En este sentido, el investigador decide qué observará y cómo lo hará, ya que todo lo 

que mira y observa podrá ser importante, pero no todas las cosas serán relevantes a la hora de 

interpretar los datos.  

 

De acuerdo con Dewalt y Dewalt (1998:260), la observación participante constituye un 

método en el cual el investigador toma parte en las actividades cotidianas, los rituales y eventos 

de las personas que estudia, es entonces, un principio de aprendizaje de los aspectos culturales 

sobre los grupos sociales. De este modo, partiendo de la observación en campo, de la 

descripción detallada del grupo en cuestión, del análisis e interpretación de los significados en 

la interacción entre grupos, el resultado es la generación del punto de vista de los actores 

sociales (la visión emic) así como, las interpretaciones y visiones del investigador de acuerdo 

con la dinámica de la vida social investigada (la visión etic), (Álvarez-Gayou, 2005:78). 

 

El mismo autor afirma que los conceptos emic y etic son ampliamente utilizados por 

etnógrafos y se derivan de términos lingüísticos (fonémico y fonético). Asimismo, émico se 

refiere a las significativas diferencias que hay dentro de una dada cultura, es la visión desde 

dentro de la cultura, mientras que el ético, es la visión externa, o sea, es la mirada del 

investigador sobre lo investigado (op.cit, 2005: 79). En síntesis: la etnografía es el trabajo de 

describir una cultura, comprendiendo otra forma de vida desde el punto de vista de los que la 

viven. Sin embargo, no significa el exclusivo ejercicio de estudiar a la gente, pero sobre todo, 

“aprender de la gente” (Spradley, 1979:8 apud Jimeno, 2000:114) y con la gente. 

 

Además del método etnográfico, la perspectiva de la Historia Oral fue igualmente 

utilizada ya que busqué conocer el contenido de las memorias (individuales y colectivas) de 

estas familias sobre sus oficios a través de la oralidad y del modo cómo pensaban y veían su 

mundo cotidiano. De acuerdo con la perspectiva etnográfica, las entrevistas se caracterizaron 

como no directivas, donde el dialogo se dio de forma “natural”, es decir, las preguntas fueron 

dándose de acuerdo con aquello que contestaba los entrevistados. No obstante, en esta 

investigación, no pude empezar las entrevistas sin antes llevar conmigo un guión con los temas 

y las preguntas que quería hacer a los artesanos.  
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El guion me ayudó especialmente en el comienzo del proceso, sobre todo, a no huir 

del tema propuesto, a sentirme más segura en la hora de realizar las preguntas, puesto que una 

docena de nuevas cuestiones surgieron de la interacción con los artesanos. Desde luego, más 

allá de entrevistar, el investigador debe saber escuchar lo que el otro tiene a decir, tarea esta 

que me exigió un largo aprendizaje, puesto que respetar el silencio y las pausas del otro, fue un 

proceso difícil y que requirió mucha paciencia y autocontrol para no perturbar el pensamiento 

de mis entrevistados. Para mí, fue todo un proceso de aprendizaje. En lo que sigue, me 

gustaría presentar algunos aspectos teóricos sobre la perspectiva de la historia oral, sus 

principales contribuciones y reflexiones para el referido estudio. 

 

1.5.2. La Historia Oral. 

 

La historia oral introduce una nueva mirada sobre los modos de hacer historia, donde 

en la actualidad, los fenómenos sociales ya no pueden ser abordados sin recurrir a la misma. 

Como un campo interdisciplinar de conocimiento, la propia definición y comprensión de esta 

perspectiva teórica y metodológica viene siendo redefinida, cuya principal característica es la 

recopilación, el análisis crítico, la interpretación y la ubicación - en un tiempo y espacio 

específicos - de los acontecimientos históricos y sociales vividos por los actores sociales. 

 

El uso de la oralidad siempre ha sido una fuente para la construcción de la historia 

desde sus orígenes. En la época medieval, era recurrente la recolección de informaciones de la 

gente para que los cronistas basasen sus escritos y enriqueciesen sus conocimientos (Aceves, 

1993:07-08). La historia oral, en el modo como la conocemos actualmente, tuvo sus orígenes 

en EEUU, entre los años 1934-1935, a través de entrevistas realizadas con sobrevivientes de la 

época esclavista de Kentucky. Pero tal enfoque solo va a difundirse a otros contextos y países a 

partir de los 60, década en que se creó la Asociación de Historia Oral de EUA en 1967(la 

OHA); (Garay, 1994: 15); (Joutard, 1999:94); (Freitas, 1992:14). 

 

Desde finales de los setenta, los historiadores se concentraron en la experiencia del 

individuo y en su subjetividad. La duda sobre las verdades acabadas y únicas se reconoció 

como insuficientes e inadecuadas para explicar los fenómenos sociales, caracterizados como 

cambiantes y complejos. La historiografía contemporánea se interesa cada vez más por las 
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múltiples lecturas de la realidad y siendo así, la historia oral también adoptará diversos 

formatos e intereses en su abordaje (Garay, 1997:5). 

 

1.5.2.1. Definición, Propósitos y Desafíos de la Historia Oral. 

La historia oral consiste en un método de investigación que considera “el ámbito 

subjetivo de la experiencia humana – la memoria, el trayecto biográfico, la interpretación de los 

procesos colectivos“(Aceves, 1993: 16), y se centra en la construcción de fuentes y análisis de 

las experiencias registradas, en recabar la visión de los actores sociales. Por consiguiente, se 

caracteriza como un método interdisciplinario, adoptando y apropiándose de conceptos, 

instrumentos y técnicas de otras ciencias, dialogando con la antropología, la psicología, la 

sociología, lingüística, entre otras.  

 

A través de la historia oral se propone la reconstrucción del pasado (más que su 

evocación), ya que “el recuerdo no es importante sólo para revivir, sino para repensar, para 

reinterpretar las experiencias del pasado con las ideas e imágenes que tenemos hoy” (Roca, 

1997:68). En este sentido, Aceves afirma que esta perspectiva teórica plantea muchas 

preguntas, de las cuales apunta algunas: ¿Para qué nos pueden servir las fuentes orales? ¿Cómo 

trabajarlas? ¿Qué tipo de control debemos de tener en su producción, análisis y utilización? 

¿Cómo se realiza el estudio de la subjetividad, los procesos de la memoria, y los flujos de la 

oralidad? (1993:18). 

 

A través de la historia oral, es posible hacer “surgir la memoria individual”, ya que se 

trata de entrevistar “a personas que son únicas e irrepetibles cuyas vivencias y recuerdos tienen 

sentidos y contenidos específicos que no necesariamente son parecidos al patrón social o 

cultural más amplio”(Aceves, 1999:111) sin abandonar aspectos del contexto social (colectivo) 

que sin duda, componen los recuerdos de los sujetos. En la perspectiva de Niethammer (1993: 

32), la historia oral no se utiliza para un determinado tipo de historia que se basa en la 

tradición oral, sino se la considera como una técnica específica de investigación 

contemporánea.  

 

Ya para Joutard (1999: 328), la historia oral se define como un método de 

investigación que está basado en la grabación de testimonios orales a partir de las entrevistas. 

El autor advierte que la historia oral debe buscar las huellas entre la vida cotidiana y los 
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procesos políticos y económicos, comprender el tiempo largo y el corto, el acontecimiento y la 

estructura. Además, su interés no reside en la cantidad de hechos que pueden ser recogidos, 

sino, en la visión del mundo o en la representación de la realidad que es tejida por los sujetos. 

 

A partir de esta breve introducción sobre qué consiste la historia oral, su definición 

como método más que instrumento o técnica, la difícil cuestión es: ¿Cómo se hace la historia 

oral? Según Aceves (1994:34-44), no consiste de un método determinado pero que se 

construye en la práctica, hablando con la gente, conociendo su contexto y vida cotidiana. No 

obstante, el autor añade que hay que estar atento cuando se trabaja con la historia oral, hay que 

tener un espíritu crítico sobre el proceso de construcción de una fuente, no sobreestimar en 

demasía las potencialidades de tal perspectiva, no quedarse solamente con la transcripción del 

relato oral como un material finalizado sin reflexionarlo críticamente. Con relación al hacer 

historia oral, Portelli (1995:06) afirma que es de fundamental importancia estudiarla 

teóricamente, pero también practicarla a través del trabajo de campo, o sea, “que se aprende 

haciéndola y autocriticando ese trabajo, entonces, hay un diálogo entre la bibliografía y la 

experiencia, pero no se trabaja críticamente sobre la práctica sin andamiaje teórico-

metodológico, y tampoco se entiende sólo desde la bibliografía”. 

 

Así, los instrumentos metodológicos utilizados por la historia oral son básicamente la 

entrevista (semi-dirigida) y la observación. Como registro de estas entrevistas, se puede utilizar 

el grabador e incluso, el video, logrando registrar las expresiones, actitudes y gestos del 

informante mientras relata sus historias. La imagen (fija o en movimiento) “nos revela en el 

quehacer de la investigación formas sociales y culturales vinculadas a la vida cotidiana, el 

trabajo, las relaciones laborales, las relaciones de clases, razas, sexos y generaciones” (Roca, 

1997:71). 

 

Por lo tanto, la entrevista es punto central de la historia oral y constituye el dialogo 

entre entrevistador y entrevistado (Garay, 1997:20). Según esta autora, se puede llevar a cabo 

dos tipos de entrevistas en historia oral: la temática y la de historia de vida. La temática busca 

obtener informaciones sobre cuestiones o temas muy concretos de la experiencia humana, sin 

dar mucha relevancia a aspectos que no estén de acuerdo con el tema que se quiere saber. Para 

Aceves (1997:12), las entrevistas de tipo temático son más amplias y requieren una muestra 

cualitativa, diversa y significativa del contexto histórico y cultural donde se encuentra inmersa.  
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Inicialmente, realicé entrevistas exploratorias con las familias en cuestión, a fin de 

definir y delinear el perfil de los grupos a participar en dicho estudio y lograr la confianza de 

los mismos para hablar sobre sus experiencias de vida. El segundo paso fue realizar entrevistas 

a profundidad con cada miembro familiar. En total, con cada persona he realizado 

aproximadamente 4 entrevistas, con algunas más, con otros menos. De toda esta experiencia 

con las entrevistas en historia oral, saqué algunas consideraciones que expondré a seguir. 

 

1.5.3.2. Trabajando con la Historia Oral.  

 

Para llevar a cabo este trabajo, fue importante contar con la colaboración y 

participación directa de tres familias de artesanos involucradas en el estudio, sobre todo, saber 

si estaban dispuestas a compartir un momento de su día y de su tiempo para conversar sobre 

sus trayectorias de vida. Desde un principio, se sentían orgullosos por ser parte de la 

investigación, sobre todo, porque siendo extranjera, les había tomado en cuenta (siempre oía 

eso de ellos a cada nueva visita a sus hogares) y sentían confianza en enseñarme sus procesos 

en el oficio artesanal. Para realizar las entrevistas, pensé sobre algunos temas o ámbitos a ser 

tratados a la hora de pensar mi guía de preguntas tales como:  

 

a) La memoria familiar (aspectos biográficos, las costumbres familiares y las etapas 

importantes de la vida personal de los artesanos y artesanas en cuestión); 

b) Las memorias del oficio (procesos de enseñanza y de transmisión del oficio, las 

dificultades y satisfacciones de este);  

c) Las memorias sobre Tonalá (las festividades, los cambios en el pueblo, la historia del 

tianguis tonalteca, las relaciones con los clientes y el mercado artesanal). 

 

A lo largo de la investigación, encontré que la memoria familiar, tanto en su dimensión 

individual como colectiva, es una categoría importante para pensar la permanencia de estas 

familias en su oficio. La idea de una práctica que se mantiene tradicionalmente por muchas 

generaciones, aunada a los “secretos” del oficio, las particularidades de cada familia en los 

modos de hacer sus artesanías, así como sus relaciones comunitarias y sociales, fueron algunos 

de los procesos que influyeron en la decisión por seguir o abandonar el trabajo artesanal. 
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Antes de empezar con las entrevistas, sentía una recurrente preocupación: ¿Qué tipos 

de preguntas motivarían las respuestas de mis entrevistados? Eso porque fui descubriendo que 

la forma de preguntar influye y mucho, en las respuestas de nuestros informantes. En las 

entrevistas realizadas con los artesanos, descubrí que pensar en más de una forma de hacer una 

misma pregunta, fue la manera encontrada para lograr las respuestas de los mismos. Eso 

porque a medida que iba adentrándome al contexto de estudio, y conociendo cómo se 

comunicaban los tonaltecas, es decir, las expresiones que usaban, los modos de decir las cosas, 

los modismos que hablaban, pude ir reformulando mi manera de realizar las entrevistas, pero 

más allá de esto, hacerme comprensible y oír lo que tenían para contarme. Desde luego, las 

respuestas dadas por los artesanos y las artesanas, los ancianos y los jóvenes, caracterizaron el 

contenido bastante detallado y diversificado de los testimonios recabados. 

 

Vale resaltar que con cada familia estudiada tuve un tipo de interacción distinta, 

aunque todas me recibieron con amabilidad y me dieron el permiso para entrar en sus hogares, 

para conocer sus trabajos, compartir sus historias, anécdotas, y también de las reuniones 

familiares, más allá de esto, me confiaron sus dificultades, tristezas y alegrías. Fueron meses de 

mucho aprendizaje, de experiencias vividas y de recuerdos narrados, cuyos testimonios 

expresaban lo difícil que es seguir en este oficio, y a la vez, la satisfacción que sentían por 

dedicarse a algo que les gustaba, y de ser los responsables por seguir con las tradiciones 

familiares. El intercambio de conocimientos e historias fue recíproco, ya que ellos también 

sintieron curiosidad por saber más sobre lo que hacía en México y sobre mi país. 

 

En mis conversaciones con los artesanos, pude observar un discurso fomentado por 

las familias tonaltecas: de un oficio que se aprende y se transmite por tradición. Sin embargo, 

lo que vemos en Tonalá, es una cantidad muy diversificada de perfiles artesanales y de cómo se 

aprende el oficio. Muchos artesanos se hicieron artesanos dado la enorme demanda por un 

tipo o especialidad artesanal en el pueblo. Otros afirmaban que habían aprendido directamente 

de sus tíos y abuelos, no necesariamente de sus padres. Y claro, también me encontré con 

artesanos que eran herederos de una larga tradición en el oficio alfarero y como consecuencia, 

reconocidos por el trabajo aprendido desde sus padres y abuelos. Luego, decir que se trataba 

de un oficio transmitido de una generación a otra, era una forma de vender la imagen de un 

producto como tradicional, de diferenciar la artesanía de las demás que se vende en Tonalá 
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(muchas de procedencia asiática) y con eso, agregar a ésta, el valor de una enseñanza que se 

aprende por generación. 

 

En cuanto a las entrevistas realizadas, pude reflexionar que el acto de hablar (y el 

hablar sobre las experiencias y las historias vividas), puede ser una mera actividad cotidiana 

para algunas personas, pero nunca una actividad sencilla. De la misma forma, comunicar las 

experiencias de vida llega a ser un ejercicio secundario en la vida de muchos de nosotros, 

donde las actividades diarias y las preocupaciones cotidianas, suelen ocupar la mayor parte de 

nuestros pensamientos y acciones. No estamos todo el tiempo pensando en lo que hicimos, no 

solemos recordar con frecuencia nuestras experiencias pasadas. Por otro lado, es interesante 

percibir cómo la evocación de los recuerdos puede provocar en las personas entrevistadas, un 

momento de “respiro”, de “descanso” del cuerpo para poner atención en lo que se está 

pensando, porque hablar sobre recuerdos pasados, es un ejercicio reflexivo sobre sí mismo y 

sobre las experiencias que se tuvo. 

 

 Para muchos de los artesanos y artesanas entrevistados, la experiencia de narrar 

ámbito de sus vidas, fue una novedad y visto con cierta formalidad, hasta el grado de dejar por 

un instante sus actividades (las artesanías) y dirigirse a otro espacio de la casa especialmente 

para conversar (y lógicamente, para sentirse más cómodos al hablar). Otros artesanos no se 

molestaron en contar sus experiencias pasadas delante de otros miembros de la familia y 

mientras trabajaban sus artesanías. De todos modos, mi intención fue conversar con los 

artesanos en un ambiente y en una hora por ellos elegidos.  

 

Se puede concluir que las conversaciones tenidas con estas personas a lo largo de la 

investigación, ha sido un proceso constructivo y placentero, donde he podido conocer y 

comprender un poco de cada persona detrás de sus actividades y papeles cotidianos, sea como 

artesanos y artesanas, madres y padres, hijos y hermanos. Y sin duda, esta experiencia también 

ha sido útil para rever mi papel como investigadora y aprender a descubrir la historia oral, 

cometiendo algunos errores y acertando otros.  

 

A modo de conclusión, se puede afirmar que el uso de la historia oral es una 

importante vía metodológica para recabar testimonios, memorias y narrativas construidas por 

los y las artesanas en su contexto de vida pasado y actual. El contenido de la información 
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registrada dependerá del grado de familiaridad del entrevistador con los sujetos de estudio y 

con el lugar donde actúan. Es decir, cuánto más información y conocimiento se tiene sobre la 

cultura de un determinado lugar y sobre las personas a entrevistarse, más detalles de las 

experiencias vividas se podrán recabar. No se trata de una receta y sí, reflexiones provenientes 

de una experiencia de investigación en un contexto de estudio específico. A continuación, 

presento el esquema de mi enfoque e instrumentos de recolección de datos, con la intención 

de enfatizar una relación dialógica entre ambos. 

1.5.4. Descripción de los instrumentos de recolección de datos usados en la investigación. 

 

1.5.4.1. La Entrevista de Enfoque Biográfico. 

 

La entrevista suele ser un instrumento muy pertinente para acceder al universo de 

conocimientos, experiencias y concepciones de mundo de los sujetos, sobre todo, desde su 

propio lenguaje. El objeto de la entrevista es entonces, el punto de vista, el lugar social y la 

historia del entrevistado (Galindo, 1987:156). Para realizar mis entrevistas con los artesanos, 

primeramente, reflexioné sobre los posibles temas que serían tratados por mí a lo largo del 

proceso de la entrevista, con la intención de ir conociendo poco a poco, una pequeña parte de 

la vida, de los pensamientos y de las creencias de los artesanos. No obstante, los entrevistados 

también esperan que el entrevistador les haga las preguntas, direccionen y orienten la 

conversación. Desde mi perspectiva, fue lo que pasó en la mayoría de las entrevistas realizadas 

con los y las artesanas de Tonalá, donde tras contestar una pregunta, me miraban y me decían 

expresiones como: “¿Cómo ves, Vanessa?”, “¡Ya te digo!”, “Ey”, eran las palabras-clave que 

me daban a entender que ya habían terminado de contestar a una pregunta y que esperaban 

por la próxima. Las diferentes formas de conversaciones mantenidas entre los sujetos y el 

investigador a lo largo del trabajo de campo (como por ejemplo, antes y después de la 

entrevista “formal”) también deben ser consideradas, ya que es cuando los sujetos se sienten 

menos tensos para comentar detalles y cuestiones importantes que, a la mera hora de la 

entrevista, no se atreven a decirlas (Valles, 2003:178). 

 

1.5.4.2. La Observación Participante. 
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A través de la Observación Participante, busqué observar atentamente la vida 

cotidiana de las familias de artesanos tonaltecas dentro del taller artesanal, y cuando era 

posible, experimentar y participar de la producción de los objetos artesanales como forma de 

interactuar más con las familias y entender sus procesos de trabajo. Pude vivir algunos 

momentos interesantes en el proceso de elaboración artesanal, como el moldear, alisar, bruñir 

y pintar algunas piezas artesanales con las tres familias estudiadas. Con el uso de esta técnica, 

fue posible observar la dinámica de los artesanos dentro y fuera del taller, en sus hogares, en 

interacción familiar y con la comunidad donde viven. No obstante, el hecho de observar y 

estar todo el tiempo atenta a los pasos, hablas y acciones de una familia, no siempre es fácil y a 

veces, se vuelve cansado. Tampoco se puede pensar que las personas actúen y reaccionan de la 

misma forma en presencia de una persona que no pertenece a la familia, que cuando ellos 

están solos.  

 

Es cierto que con el pasar del tiempo y de las visitas a las familias, las sentía más 

abiertas, menos apenadas conmigo y con lo que se decía y hacía en la casa durante mis visitas 

(los indicadores que me hicieron ver eso fueron: algunos pequeños desentendimientos entre 

los integrantes de una determinada familia, o cuando yo misma me servía la comida, entre 

otras actitudes que me hicieron ver que ya no era solo una visitante en la casa, sino, una 

amiga). 

 

1.5.4.3. Instrumentos de recolección de datos: diario de campo, grabadora y la fotografía. 

 

De acuerdo con Guber (2008: 251), el registro es “un medio por el cual se duplica el 

campo en las notas” y éstas pueden ser el registro escrito (las notas de campo), el registro 

fotográfico (las imágenes), y el registro magnetofónico (la grabadora), y complementa 

afirmando que, de entrada, el registro es la manifestación del modo cómo el investigador 

concibe el campo y qué sucede en él. Por eso mismo, lo que el investigador lleva para casa es 

un fragmento o imagen del proceso de conocimiento, una parte de la realidad que ha podido 

recabar con su mirada, intereses y con los materiales/instrumentos que tenía disponible. 

 

 Para concluir la presentación de la estrategia metodológica, apunto cuáles fueron los 

instrumentos utilizados para registrar la información en este estudio: el diario de campo, la 

grabadora y la fotografía. Es decir, he utilizado tanto las formas primarias de registro 
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fotográfico, ya sean los registros hechos por mí sobre las prácticas cotidianas y contextos de 

los sujetos de estudio, como aquellos hechos por los propios artesanos sobre su producción 

artesanal, de su familia y de su comunidad (fotografías que ya poseían o que produjeron a lo 

largo de la investigación). Con ello, se generó documentos visuales importantes no solamente 

para registrar y rememorar las experiencias de estos sujetos, pero además, pensar, analizar y 

reflexionar los aspectos relevantes de la interacción con las familias en cuestión. De entre el 

corpus de materiales recabados en esta investigación, cito:  

 

- Fotografías (registradas por mí misma; las recabadas en los periódicos, revistas y 

páginas webs; las registradas por los propios artesanos – álbum de familia). En 

totalidad, se produjo en campo cerca de 5 mil fotografías (de los artesanos en sus 

talleres, artesanos trabajando, procesos artesanales, el hogar de los artesanos, las 

festividades en Tonalá, de la cabecera municipal, del tianguis, de las reuniones 

familiares, entre otras). El acervo fotográfico se ha utilizado para construir el capítulo 

2, 5 y 7 y de manera más limitada, el capítulo 6. 

- Diario de Campo: fue un instrumental fundamental y un amigo inseparable durante 

mi estancia en Tonalá. Este instrumento me sirvió para describir los sucesos más 

significativos observados, comentados y vividos en cada encuentro con las familias 

estudiadas. Muchas cosas sucedían antes y después de la grabación de las entrevistas, 

por lo mismo, trataba de registrar lo que recordaba de estos encuentros. Otras visitas 

fueron informales, no específicamente para recabar datos (reuniones familiares, por 

citar un ejemplo), pero aún así, traté de registrar la experiencia. Ya en el proceso 

mismo de análisis y escritura de esta tesis, el diario de campo me ayudó a reconstruir 

los pormenores de una entrevista realizada, datos personales de las familias, cosas que 

dije e impresiones que tuve de toda esta experiencia. Se produjo tres diarios de campo, 

pero solo una pequeña parte de lo registrado se usó en esta tesis. 

- Grabaciones de las entrevistas: con cada miembro familiar, realicé por lo menos una 

entrevista y hasta cuatro con los que estaban directamente involucrados en el oficio 

artesanal. Preferí la grabadora por ser un recurso más discreto que el video y por estar 

más familiarizada con este aparato tecnológico. 

- Otros recursos usados: se realizó dibujo y pintura con los niños de las tres familias en 

cuestión; se recabó algunos documentos sobre el oficio artesanal en el archivo 

municipal de Tonalá (notas de periódicos); se registró algunos portafolios de los 
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artesanos; hemerografia diversa; se recabó notas de periódico en internet; y se revisó 

bibliografía general publicadas sobre los artesanos. 

 

Con lo presentado anteriormente, se buscó introducir al problema de estudio, los 

propósitos, las hipótesis de investigación y también detallar la metodología trabajada. Sin 

embargo, antes de adentrarnos al contexto más amplio de la investigación, quisiera exponer la 

estructura pensada para esta tesis: 

 

a) Capítulo 1: “Introducción”. Como vimos, en este apartado presenté los antecedentes del 

estudio, su justificación y el problema de estudio. También expuse el abordaje 

metodológico utilizado para realizar la investigación antes de entrar en campo. Desde un 

principio, entendí que el trabajo que se realizaría en Tonalá, sería desde la perspectiva 

etnográfica por hacer uso de algunos instrumentos de recolección de datos (como las 

entrevistas, la observación participante y el uso del diario de campo). Por lo mismo, al estar 

todo el tiempo en campo, próxima de las familias, me ayudó a acercarme a ellas, de sus 

vidas, a conocer sus historias y también, conocer un poco más a profundidad el contexto 

de estudio, como será mejor presentado en los capítulos que siguen. El abordaje 

metodológico de la Historia Oral, contribuyó a repensar constantemente la forma de 

obtención de las fuentes orales, y al mismo tiempo, evaluar los contenidos resultantes de 

los testimonios recabados. Finalmente, el diario de campo y las fotografías, empezaron a 

ganar mayor importancia en el proceso mismo de la investigación. El diario me dio 

seguridad como investigadora, por registrar lo que se observaba a cada nuevo encuentro 

con las familias, y de cómo esta experiencia con investigación, iba haciéndome cambiar 

miradas y perspectivas sobre Tonalá. Las fotografías fueron tantas y tan significativas, que 

simplemente no las pude ignorar en este estudio, donde las contemplé a lo largo de la 

presentación y discusión de los resultados de esta tesis. La presentación del capítulo 

metodológico hasta este momento, tuvo como propósito evidenciar la “cocina de la 

investigación” para solo después, discutir los datos recabados.  

 

b) Capítulo 2: “Tonalá, la cuna alfarera de Jalisco”, tiene el propósito principal de desglosar 

cuál ha sido el contexto de la investigación. Corresponde a la descripción de eventos 

observados a lo largo de mi estancia en Tonalá, pero también, la presentación y discusión 
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de aspectos muy puntuales vividos durante este período: conociendo los orígenes de 

Tonalá como cuna de la alfarería jalisciense, titulo que sigue siendo de gran orgullo para los 

tonaltecas; y también se abordó las perspectivas de los artesanos sobre el municipio, que 

viene sufriendo cambios significativos en la zona urbana, transformando lo que antes era 

pueblo en ciudad. Para dar conocimiento a las prácticas económicas, sociales y culturales 

que ahí se desarrollan, se buscó presentar las principales artesanías (específicamente, la 

alfarería) producidas por sus habitantes, analizando algunos de los cambios y continuidades 

en sus procesos de producción y circulación. Toda esta discusión pretendió trazar un 

panorama de la experiencia vivida y registrada por mí y así, entender el contexto de 

producción de los datos presentados. 

 

c) Capítulo 3: “Las Memorias: una aproximación a su estudio”, nos adentramos a la 

discusión teórica que orienta el análisis e interpretación de los datos recabados para este 

estudio. Debido a la gran cantidad de publicaciones y perspectivas teóricas en torno a este 

tema, elegí los autores que, por un lado, daban cuentan de hacerme pensar sobre 

cuestiones muy puntuales sobre memoria, y por otro, los que ya tenía alguna familiaridad. 

Sin embargo, en este proceso de investigación, encontré muchos autores nuevos que me 

hicieron repensar la perspectiva que daría a este estudio: en un principio, había pensado en 

trabajar nada más con las memorias de infancia, pero finalmente, decido mejor abordar las 

trayectorias de vida laborales de los artesanos tonaltecas. La inquietud personal de 

organizar y estructurar una lógica discursiva para presentar autores, conceptos y categorías 

sobre la memoria, pensando su uso para este trabajo, me hizo armar este capítulo de esta 

forma: 

-Primeramente, presentar algunos aspectos formativos de la memoria, empezando con su 

abordaje desde la psicología y filosofía (con H. Bergson), y luego, las significativas 

aportaciones del sociólogo M. Halbwachs, siendo por lo tanto, las perspectivas individual y 

colectiva de la memoria.  

-Segundo, entender que la memoria posee contenidos cuya discusión puede ser abordada 

desde los olvidos (ocultación consciente o inconsciente de los sucesos), y a la vez, desde lo 

que se entiende como recuerdos. Éstos también pueden estar compartidos (a nivel de 

análisis) en individuales y colectivos, cuyo concepto de experiencia será determinante para 

la evocación de los recuerdos en el sujeto. Dependiendo de la experiencia individual y 

colectiva que se tiene, se forman diferentes tipos de memoria, y son las memorias 
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familiares y sobre el oficio, las que más me interesaron analizar de los testimonios 

recabados. 

 

d) Capítulo 4: “El Oficio/Trabajo Artesanal en México”, se hace una discusión teórica 

pensando en las prácticas desarrollado por los artesanos en su cotidiano: realizar el oficio 

artesanal. Por ello, se tejió algunas consideraciones generales sobre el trabajo artesanal en 

México (los aspectos principales que lo caracteriza) para enseguida, adentrarnos a la 

discusión sobre los estudios del trabajo en el contexto mexicano. Entiendo el oficio 

artesanal como un trabajo, pero no un tipo de trabajo cualquiera y realizado por cualquiera, 

sino un conjunto de saberes, conocimientos y prácticas realizadas por un grupo que posee 

tradiciones muy arraigadas, aunque estas vienen siendo transformadas a lo largo del 

tiempo. Por eso mismo, el trabajo fue abordado desde una perspectiva ampliada 

(considerando sus características objetivas y subjetivas) y desde este enfoque, como un 

trabajo atípico (no subordinado a un solo patrón, sin tiempo completo, desprotegido, 

realizado en el domicilio). Finalmente, por ser un trabajo cuyas condiciones materiales son 

responsables por configurar subjetividades y a la vez, adquirir importancia central en la 

vida de las familias de artesanos involucradas, se debe por lo tanto, entenderlo como 

cultura. 

 

e) Capítulo 5: “Las Familias de Artesanos Tonaltecas”. Es en este capítulo, más descriptivo 

que analítico, donde hago la presentación minuciosa de las tres familias que colaboraron 

directamente en este estudio. Su disposición y apertura fueron imprescindibles para dar 

cabida al trabajo que aquí se presenta. La familia Marín, Jimón y Ramos Medrano realizan 

el oficio artesanal a lo largo de más de tres generaciones, trabajando sobre todo, la loza en 

barro bandera, bruñido y betus. La lógica de este capítulo fue pensada para que, en un 

primer momento, se conociera mis contactos iniciales con los integrantes familiares, la 

percepción que tuve de sus talleres, las relaciones de amistad que se fueron tejiendo a cada 

nueva visita a sus hogares y finalmente, el proceso mismo de la investigación. También me 

esforcé por enseñar la persona que hay detrás del artesano, un poco de sus historias, 

intereses, gustos y creencias. Concluyo el capítulo haciendo una reflexión de lo que aprendí 

con cada familia y hasta qué punto, estas relaciones me apoyaron a la hora de contestar las 

preguntas elaboradas en el comienzo del estudio. 
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f) Capítulo 6: “Memoria y Trabajo: análisis reflexivo sobre familias de artesanos”. Los 

testimonios orales de algunos integrantes directamente involucrados con el oficio artesanal 

fueron analizados de forma cruzada (es decir, analizando los testimonios y experiencias de 

las tres familias), de acuerdo a las categorías encontradas en el proceso de análisis de los 

datos. Se comprobó que la memoria familiar ejerce influencia a la hora de transmitir el 

oficio artesanal en el interior de la familia. Es decir, la familia juega un papel importante en 

el proceso de socialización y familiarización del oficio entre niños y jóvenes (aunque 

sepamos que en el contexto tonalteca, la familia es una vía de entre otras más, como 

vecinos, amigos y parientes artesanos). Los recuerdos de familia están anclados en la idea 

del oficio como tradición y que esta idea es subjetivamente construida por cada artesano de 

acuerdo a la generación a que pertenece. Por eso mismo, analicé los recuerdos de infancia 

relacionados al proceso de enseñanza en la alfarería entre tres distintas generaciones de una 

misma familia. Desde la perspectiva del trabajo, se analizó algunas rutinas del oficio y los 

significados por ellos elaborados: el oficio como fuente de trabajo, como proyecto de vida, 

como algo que les da mucho gusto; por otro lado, algunos artesanos también lo vieron 

como falta de opción de vida y desesperación, algo que no quieren para sus hijos y nietos. 

Desde lo observado, la continuidad del oficio en algunas familias de artesanos se da por las 

satisfacciones y reconocimientos que han logrado al momento de participar de 

exposiciones y concursos artesanales. También aquí se abordó el enfoque del género, 

puesto que se observó una disociación entre las actividades realizadas por las mujeres y las 

ejecutadas por los hombres en el proceso de producción de la loza bruñida, bandera y 

betus. Para algunas etapas, hay manos de mujeres y para otras, hay manos de hombres. Sin 

embargo, la no realización de algunos procesos (sea por hombres o por mujeres), 

diferencian a los artesanos como artesanos completos o medios artesanos. 

 

g) Capítulo 7: “Representaciones visuales de Tonalá y su artesanos”. Este ha sido un capítulo 

no planeado desde un principio y sí, resultado del proceso de análisis de los materiales 

recabados posteriormente al trabajo de campo (especialmente, las imágenes fotográficas). 

A lo largo de toda la tesis, presento texto e imagen, ésta usada más allá del apoyo visual al 

discurso textual. Por lo mismo, consideré como relevante reflexionar sobre el uso de la 

imagen en las investigaciones sociales y antropológicas, donde discutí algunos autores 

contemporáneos sobre el tema. La imagen, en este estudio, ha sido ampliamente usada por 

su capacidad de rememoración y a la vez, por construir discursos sobre lo visible (y lo 
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invisible) de lo que se comprende y se interpreta sobre la situación estudiada. Por ello, hice 

uso de imágenes por mi producidas sobre los artesanos tonaltecas y recabadas de algunos 

periódicos de gran circulación en Guadalajara y de blogs con acceso público. Todo esto 

para pensar la forma cómo los artesanos suelen ser registrados y representados en los 

medios masivos de circulación, y a la vez, pensar que estas imágenes también ayudan a 

construir discursos y a reforzar imágenes estereotipadas sobre el oficio artesanal en Tonalá. 

Sin más, demos inicio a la lectura de esta tesis. 
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CAPITULO 2 

2. TONALÁ, LA CUNA ALFARERA DE 

JALISCO. 

 

2.1. Mis primeras aventuras en Tonalá. 

 

En este capítulo, me gustaría presentar el espacio de estudio de esta investigación, con 

el propósito de discutir cómo ha sido mi experiencia como investigadora en Tonalá, mi 

interacción con la gente, con las costumbres y con las actividades cotidianas de los tonaltecas 

observadas a lo largo del trabajo de campo. El trabajo de campo es una tradición 

antropológica, donde el investigador realiza un estudio empírico “el campo se constituye en el 

referente empírico de la investigación sin embargo en cuanto tal es el resultado de una 

construcción llevada a cabo por el propio investigador y sus informantes”(Guber,1991:84). 

Hacer trabajo de campo es una decisión y un posicionamiento del investigador, de los 

propósitos y características del estudio, puesto que no solo se trata de ir y de estar en un lugar, 

sino es una forma de “posicionarse en el campo” (Ameigeiras, 2006:116).  

 

Como tal, significa la posibilidad de observar, interactuar y reflexionar sobre la vida y la 

cultura de los actores sociales de un determinado contexto espacio-temporal. Eso quiere decir 

que el investigador se involucra de alguna forma en las actividades cotidianas de su contexto de 

estudio. En este sentido, “hacer alusión al ‘campo’ implica referirse a un lugar en particular, 

aquel en el que los actores sociales despliegan su vida, donde se encuentran e interactúan, en 

donde se generan y producen situaciones y acontecimientos que demandan nuestra atención” 

(Ameigeiras, 2006:117). 

 

Para llevar a cabo este estudio, decidí cambiarme a Tonalá a finales de agosto de 2009 y 

ahí estuve hasta principios de agosto de 2010. En este periodo de un año como residente en el 
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pueblo, he podido conocer y observar muchas particularidades de las actividades y dinámicas 

de los y las tonaltecas. Esta investigación fue la primera que realicé de forma intensa, es decir, 

nunca había estudiado un espacio tan detalladamente, aunque creo que muchas cosas se me 

escaparon, pasaron desapercibidas, no he podido abarcar por mi falta de conocimientos y 

experiencia en el desarrollo del trabajo de campo. No obstante, a mí ver, esta experiencia me 

ha permitido conocer y reflexionar sobre los aspectos que había planteado como estudio, y sin 

duda, a rever muchos conceptos, representaciones e imágenes que había pensado sobre 

Tonalá. Imágenes estas, construidas de las lecturas iniciales sobre Tonalá y las que habían sido 

publicadas en los periódicos.  

 

Aunque hubiera leído algunas bibliografías y estudios previos, todo se me hizo más 

concreto, comprensible y significativo tras haber estado, conversado y vivido en Tonalá. 

Llegué a este pueblo con la idea romántica de que iba a localizar fácilmente los talleres 

familiares, porque así es conocida Tonalá, como la “cuna de la alfarería Jalisciense”. Sin 

embargo, también llegué con la idea de que encontraría mucha pobreza y carencias entre los 

alfareros, y lo que observé fue de todo un poco, es decir, desde artesanos viviendo en 

condiciones precarias, con dificultades para comprar los materiales para sus trabajos, que 

contaban con la ayuda de familiares para solventar sus necesidades básicas, artesanos 

totalmente condicionados por la prisa de sus clientes; y por otro lado, artesanos “reconocidos” 

y respetados socialmente en el pueblo, viviendo en circunstancias un poco más favorables y 

logrando dar continuidad a sus trabajos de forma digna, aunque todos, sin excepción, están 

más o menos condicionados, explotados y desvalorados por la lógica del mercado, generando 

con eso, las dificultades por las cuales pasan muy a menudo. Un ejemplo de lo anterior es 

cuando la necesidad llega a la casa del artesano, éste prácticamente “regala” su trabajo y sus 

mercancías a las tiendas y clientes de Tonalá y de otras partes.  

 

Dicho esto, me gustaría presentar mis primeras impresiones de lo que he observado y 

reflexionado sobre Tonalá, en especial, el proceso de vivir y convivir en esta localidad (que 

sigue siendo llamada “pueblo” por sus habitantes). Inicialmente, encontrar un lugar para vivir 

no fue un proceso tan sencillo: hay pocas opciones a buen precio, casi todas las casas de la 

zona céntrica están ocupadas con tiendas comerciales o talleres con algún tipo de artesanía. He 

podido localizar un lugar en las orillas del centro, pero que me dejaba cerca de las principales 

calles del pueblo y consecuentemente, del tianguis que acontece todos los jueves y domingos. 
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Anteriormente, vivía en la ciudad de Guadalajara y he podido sentir un significativo cambio en 

la dinámica y organización estando en Tonalá, como será comentado enseguida. 

En los primeros días viviendo en el pueblo, hice varios recorridos a pie para conocer 

las calles y un poco de la dinámica tonalteca, qué hacían las personas, dónde se encontraban las 

artesanías, los horarios de mayor circulación de los tonaltecas en las calles y los posibles 

eventos de la comunidad (que suelen ser muchos). Desde mis primeras observaciones, noté 

que Tonalá es una ciudad que poco a poco, va perdiendo sus aires de pueblo, aunque persistan 

resquicios: algunas artesanos suelen conocerse entre sí, sobre todo, las familias y sus ramas 

artesanales, así como, la calidad de la loza que producen; saben identificar aquellos que son o 

no son nacidos en Tonalá; les gusta vivir las tradiciones del pueblo, a contar el día del Santo 

Santiago, los Tastoanes, la Danza de los Viejitos, las Pastorelas (ésta sobrevive, sobre todo, en 

la delegación tonalteca de Santa Cruz de las Huertas); lo curioso de Tonalá es que solemos ver 

la presencia de caballos disputando espacio con los coches. Por las noches, en la plaza central 

del pueblo, se pone puestitos con golosinas, juegos y juguetes para niños, también de ropas, 

zapatos y Cds/Dvds, una especie de mini-tianguis. 

 

Hay muchos ritmos, sonidos, colores y olores en Tonalá. Las calles son estrechitas, las 

personas caminan con cierta tranquilidad. Las casas son coloridas, sencillas, chiquitas. En la 

mañana ya se puede ver la gente abriendo sus tiendas y acomodando parte de las artesanías y 

productos que se vende en la acera, a vista de los transeúntes. En Tonalá, se agudizan los 

sentidos, pero el ojo es el más estimulado: en cualquier parte que se vaya, se puede ver y 

encontrar una gran cantidad y variedad de objetos producidos a mano, fabricados e 

industrializados, todo estratégicamente organizado para seducir y atraer la atención de quien 

pasa. Se puede oír los vendedores llamando a los clientes, el ruido de cada tienda en la 

dinámica diaria de sus trabajos. Se puede oler a los productos recién-hechos de acuerdo con la 

especificidad de cada material: la madera, la fibra, el cuero, el barro, el yeso, las tintas, etc. El 

tacto es invitado a tocar cuidadosamente cada cosa como si también quisiera “verlas”. El 

paladar es estimulado por la cantidad de antojitos mexicanos que hay en las calles: elotes, 

cacahuates, tamales, gorditas, tacos, fruta picada, tejuino, nieves, golosinas, entre otros. 

 

Y todo el tiempo, se ve turistas visitando el pueblo, mirando y comprando mercancías 

tonaltecas que suelen renovarse a cada nueva estación. En determinadas épocas del año, las 

tiendas suelen cambiar sus objetos y mercancías por novedades o de acuerdo con el período en 
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que se está viviendo (Semana Santa, Pascua, Navidad), puesto que los productos y artesanías 

también son repensados de acuerdo con estas fechas festivas. Aunque el pueblo sea conocido 

por el tianguis que acontece dos veces a la semana, también es posible encontrar muchas 

tiendas de artesanías abiertas y de otros tipos de mercancías en los demás días. Poco a poco, 

empiezan a poner bares y cafés en Tonalá, sin embargo, todavía hay muchas cosas por hacer 

en la parte central del municipio para recibir a los turistas, puesto que el turismo es uno de los 

principales factores de circulación de la economía tonalteca y la ciudad está poco organizada 

para fomentar este tipo de iniciativa (Robles, 2011). De los turistas que visitan el pueblo, la 

mayoría es de la propia República Mexicana, pero también de países extranjeros, 

especialmente, los Estados Unidos,  

Datos de la Dirección de Turismo indican que Tonalá recibió durante 2010, a 24 mil 347 visitantes, de 

los que 14 mil 607 eran mexicanos, lo que representa el 83.63 por ciento del total, mientras que el resto 

fue de turistas extranjeros. De ellos, 7.53 por ciento son originarios de Estados Unidos, 2.58 por ciento 

de Canadá, 2.04 por ciento de diversos países europeos, 1.06 por ciento de América del Sur, 0.43 por 

ciento de Asia, 0.39 por ciento de América Central, 0.15 por ciento de Australia y un porcentaje similar 

de países caribeños (Saaviedra Ponce, 2010). 

De acuerdo con el “Plan de Desarrollo Parcial de Desarrollo Urbano para la 

conservación del Patrimonio Histórico de Tonalá”(2003), la comunidad se diferencia 

considerablemente de los demás centros históricos como Guadalajara, Zapopan y 

Tlaquepaque, porque “en el caso de Tonalá, la arquitectura y la fisionomía que se presenta está 

altamente determinada por el origen alfarero de la población en donde predomina la 

arquitectura de menor ornamentación y edificaciones más austeras y sencillas”(2003:13). 

Quizás por eso, el pueblo no sea tan atractivo arquitectónicamente a los visitantes que vienen 

exclusivamente hacer compras. Cuando se visita a Tonalá en día de tianguis, es casi imposible 

conocer cómo es el pueblo. Para Moctezuma Yano (2002:162),  

 

El pueblo conserva algunas calles empedradas, y casas de estilo rural de finales del siglo XIX y principios 

de XX, con paredes de adobe, puertas y ventanas de madera, y, en la mayoría de los casos, un traspatio 

con corrales para la cría de animales y espacio para guardar herramientas, todo lo cual nos habla de un 

pueblo que vivió principalmente de la agricultura. 

 

En el centro de Tonalá, dos iglesias delimitan el espacio de la plaza, donde vemos un 

pequeño mercado, un quiosco al estilo francés del porfiriato, el edificio del gobierno local y 
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algunas tienditas alrededor. Décadas atrás, en lo que hoy es la plaza, había un antiguo panteón 

de la parroquia, soterrado y transformado por la urbanización. Los habitantes tonaltecas 

siempre comentan que suelen ver u oír historias de las ánimas que salen del panteón en 

determinadas fechas del año y creen que se debe a que no se les ha guardado el respeto 

necesario en sus lugares de descanso. Estas y otras historias, pueblan el imaginario de los que 

viven en Tonalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi segundo paso para localizar a los artesanos y sus talleres fue buscar informaciones 

en la Casa de Artesanos. Hasta la fecha, han podido actualizar aproximadamente a 500 

artesanos (no necesariamente familias) de una base de datos de más de 1.300 registros. Esa 

actualización es necesaria para saber si los artesanos todavía viven y trabajan en Tonalá. 

Fig.01. En la plaza, el edificio del gobierno municipal. 
Foto: Vanessa Freitag, 2010 

Fig.03. En muchas de las calles del pueblo, logramos 

encontrar casas en su antigua construcción de adobe. 

Foto: Vanessa Freitag, 2010. 

 

 

Foto: Vanessa Freitag, 2010. 

Foto: Vanessa Freitag, 2010. 

 Fig.04. La plaza de Tonalá en día de tianguis. 

Foto: Vanessa Freitag, 2010. 

 

Fig.02. La Parroquia de Tonalá, también ubicada en el centro. 

Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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Voluntariamente, ellos se dirigen a la Casa de Artesanos y registran sus nombres, direcciones, 

teléfonos y especialidades artesanales, ya que muchos clientes e interesados por las artesanías 

tonaltecas, suelen ir a esta institución como forma de localizar más rápidamente los talleres 

artesanales. Lo mismo hice yo: con un listado de nombres y direcciones en manos, he podido 

encontrar y conocer a muchos artesanos tonaltecas, para finalmente, seleccionar e invitar a las 

familias de artesanos consideradas en este estudio. 

 

2.2. Conociendo los orígenes de Tonalá, una comunidad de artesanos heterogéneos. 

 

Las artesanías de un modo general y el trabajo alfarero en específico, son una de las 

tradiciones más conocidas y reconocidas en México. En Tonalá, este oficio adquirió un 

significativo desarrollo a lo largo del tiempo, al grado de popularmente ser considerada “el 

Alma Mater o la cuna de la alfarería” en Jalisco (Bozzano, 1999:84). El nombre “Tonalá” viene 

de Tonallan, que significa lugar muy caliente, y también de Tonali - calor del sol, (Moctezuma 

Yano, 2001:161), o aún, “lugar donde sale el sol” (Muriá, 1999:91). La palabra posee orígenes 

indígenas puesto que antes de la conquista, estuvo formada en su mayoría por pueblos 

indígenas hablantes del coca y tecuexe y ya en el periodo colonial, por el náhuatl y el español 

(Lopez, 1999:30).  

 

El propio escudo de Tonalá4, creado en 1984 para conmemorar el 454 aniversario del 

mestizaje de la población, enfatiza la imagen de “cuna alfarera” y el origen inicialmente 

indígena (representada por una mujer de facciones indígenas) y española (imagen de un 

conquistador español), de entre otros elementos representativos de la cultura y de la actividad 

económica del pueblo, como el sol y el jarrito de barro. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 El dibujo del escudo fue creado por Rogelio Contreras Colima. Información disponible en la página: 
http://sedeur.jalisco.gob.mx/zona-conurbada/Tonala/3.-PPDUCCH_Tonala/01-Ton-Texto/00-Tonala-Plan-
Documento%20Tecnico.pdf, acceso el septiembre de 2009. 

 

Escudo de Tonalá 

http://sedeur.jalisco.gob.mx/zona-conurbada/Tonala/3.-PPDUCCH_Tonala/01-Ton-Texto/00-Tonala-Plan-Documento%20Tecnico.pdf
http://sedeur.jalisco.gob.mx/zona-conurbada/Tonala/3.-PPDUCCH_Tonala/01-Ton-Texto/00-Tonala-Plan-Documento%20Tecnico.pdf
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Uno de los espacios más atractivos de Tonalá, es la plaza Cihaulpilli, donde vemos una 

escultura en bronce inaugurada el 15 de septiembre de 1999 para homenajear la monarca que 

gobernaba el pueblo antes de la llegada de los españoles. Según la historia contada por los 

artesanos, en 1510, la reina Cihaulpilli Tzapotzintli5 reunió un poderoso ejército (que en la 

versión de algunos sería el ejército de tastoanes) para luchar contra la invasión de purépechas, 

en que salieron vencedores. Con la llegada de los españoles en 1530, hubo un enfrentamiento 

donde, el 25 de marzo de 1530, Nuño de Guzmán tomó posesión de Tonalá. La reina 

Cihaulpilli fomenta muchas historias entre la población: la gente dice que se trata de una reina 

encantada que estaría enterrada con sus tesoros en un lugar conocido actualmente como “El 

Cerro de la Reina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, la comunidad también está conformada por inmigrantes de otros 

municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de algunos estados de la República 

Mexicana, como del Estado de México, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca, entre otros 

(Núñez Miranda, 2000:129). Esta diversidad de nuevos pobladores, inevitablemente, genera 

una profusión de costumbres y culturas en el pueblo, que se podrán observar en la vida 

cotidiana, en las actividades económicas y en las culturales. 

  

                                                           
5 El nombre significa “señora, dulce fruta de zapote”, de acuerdo con Lombardi González (2008:28). 

 
Fig.05. Reina Cihaulpilli, plaza de 

Tonalá.  Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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Para hablar de la cultura tonalteca, hay que tomar en consideración sus principales 

fuentes socioeconómicas: desde un principio hasta los años 60, la agricultura y la alfarería, y 

actualmente, las artesanías, de un modo general, y especialmente, las alfareras (barro betus, 

negro, grieta, bandera, bruñido, canelo, cerámica, entre otras). De acuerdo con Núñez Miranda 

(2000:130), los indígenas y conquistadores españoles nos han permitido saber que Tonalá era 

un pueblo genuinamente alfarero y dedicado al campo, “que preservaba la tradición en la 

elaboración de cerámica y en algunas de sus festividades, como la fiesta del Santo Santiago y la 

danza de los tastoanes”. De acuerdo con esta autora, en los años 70 la agricultura representaba 

un 38% de la actividad económica y el restante de la población se dedicaba a la producción 

artesanal, hecho que viene creciendo desde las últimas décadas. La agricultura poco a poco va 

siendo desplazada por la mancha urbana, es decir, por la construcción de nuevas residencias 

que generaron la pérdida de las fincas de barro usadas por la gran mayoría de los alfareros.  

 

Si en décadas atrás, era una costumbre los artesanos sacaren sus propios costales de 

barro con la ayuda de un burro de carga, hoy en día, un telefonema es suficiente para que los 

costales sean entregados en las puertas de sus casas. Un costal de barro puede costar una 

media de 60 pesos, pero no siempre los artesanos saben de la procedencia del mismo, aunque 

la mayoría confirma que la delegación tonalteca de Coyula es la que provee casi todo el barro 

consumido por los artesanos. En algunas de mis entrevistas con los artesanos ancianos de 

Tonalá, les pregunté qué recordaban del pueblo de sus juventudes y me contestaron lo 

siguiente: 

 

“Muy a gusto, tranquilo, pero antes era mucho más tranquilo, hay muchas gentes que 

no se conoce y con otros ideas. Siempre he vivido aquí. Nací aquí, (…) era todo más 

tranquilo, todo más en familia, toda la gente se conocían, salían los tastoanes, se 

sentaba uno a ver los tastoanes y era una cosa más limpia y ahora ya no. Y luego había, 

estos de, ay! ¿Cómo se llamaba? La pastorela del 25 de diciembre, era bonito también 

porque había pastores, y se hacía bonito. Ya ahora no oigo que haiga pastores aquí en 

Tonalá. Pero, era bonito antes. Ahorita ya no!” (Águeda Melchor Murguía, 60 años, 

11/05/2010, Tonalá). 
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“Ahí con nosotros era muy solo. La gente contadita, pura de casa. No personas este, 

cómo te dijera ahorita? Ahorita sales de tu casa y ya ves gente de fuera. Y 

anteriormente no, anteriormente eran los vecinos los que vivíamos ahí. Era lo último 

ahí, este, Matamoros, la última calle, era la orilla. Aquí era puro, no pues aquí era un 

llano, llano. Sembraban aquí todo esto, sembraban milpa. (…)Eran personas que se 

dedicaban a la siembra. Aquí se hacia la artesanía pero también, este, las personas que 

sabían la artesanía, preferían mejor dedicarse a sembrar la tierra. Porque pienso que les 

quedaba también a ellos, tenían ventajas, porque había personas que les daba tierras 

aquí en la comunidad para que la sembrara y de ahí sacaban mucho maíz. No pues, las 

piecezonas como éstas, a mi me toco ahí en la casa, a mi padre le prestaron una tierra, 

para que la sembrara. Y Florentino y yo nos acordamos porque nosotros le ayudamos 

este, a sembrar, a sembrar la tierra y en el temporal que levantamos la cosecha, 

llenamos casi, casi una pieza como ésta [se refiere a la sala de su casa]. ¡Hey! una pieza 

como esta de pura mazorca, de pura maíz, que tuvimos ahí maíz para casi dos años 

para servicio de nosotros”( Fernando Jimón Barba, 56 años, 16/04/2010, Tonalá). 

 

Los testimonios dan cuenta de algunos de los cambios inevitables que ha sufrido 

Tonalá a lo largo del tiempo, donde la convivencia entre los vecinos era más cercana, puesto 

que las casas poseían amplios corrales cuyos niños jugaban, y los vecinos frecuentaban las 

residencias con confianza. También se evidenciaban las prácticas agrícolas de los tonaltecas en 

la cultura de la milpa y la creencia en seres sobrenaturales, como es el caso de los nahuales. 

Cuentan los tonaltecas que no se solía cerrar la entrada de las casas, simplemente se ponía una 

escoba detrás de la puerta para ahuyentar los nahuales, seres peligrosos porque robaban los 

trastes, las comidas y en otras ocasiones, las muchachas del pueblo. Para los ancianos que 

vivieron en un pueblo bucólico y tranquilo, suele ser difícil reconocer el Tonalá que vemos 

actualmente: bastante poblado, contaminado visual y sonoramente, donde ya no se puede verlo 

como un pueblo exclusivamente alfarero sino artesanal, ya que produce y comercializa todo 

tipo de productos manufacturados, maquilados, artesanales, industrializados, entre otros.  

 

Por eso, mi región de estudio fue el municipio de Tonalá, con una extensión territorial 

de aproximadamente 119.58 km, donde me concentré especialmente en la zona céntrica de la 

cabecera municipal y en una de sus delegaciones representada por Santa Cruz de las Huertas. 
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Geográficamente, el municipio hace frontera al norte con el municipio de Zaplotanejo; al oeste 

con el municipio de Guadalajara (14 km separan Tonalá de Guadalajara); al suroeste con 

Tlaquepaque; al sur con el municipio de El Salto, y al sureste con el municipio de Juanacatlán, 

(Ramírez Ortiz, 2008). Tonalá ascendió a categoría de municipio en 1873. Sin embargo, a más 

de 500 años ha compartido con la ciudad de Guadalajara una situación geográfica de 

complejos procesos urbanos y acontecimientos sociales, culturales y económicos (ídem, 2008: 

74). De acuerdo con el INEGI (2010), el municipio cuenta con aproximadamente 478 mil 

habitantes (incluyendo sus 33 localidades). A través del mapa, podemos ubicar Tonalá y su 

relación con otros municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa. 02. Cuadrantes de la cabecera municipal de Tonalá. Muy 

pocos son los artesanos que viven en el centro de la ciudad 

tonalteca.  

 

Mapa 1. Tonalá y su relación con los demás municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
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En el mapa de los cuadrantes visualizamos la cabecera municipal de Tonalá (donde 

están los artesanos del barro bruñido, del bandera y del petatillo). Ya la delegación de Santa 

Cruz de las Huertas, es popularmente conocida por sus artesanos dedicados al barro betus. 

Pero, ¿Qué tipo de región podríamos caracterizar a Tonalá actualmente? ¿Cómo podríamos 

ver y pensar este contexto artesanal que viene pasando por una serie de procesos y cambios, 

afectando los modos de vivir de su gente? Es decir, ¿Qué tipo de región se define Tonalá? Para 

poder contestar a estas preguntas, hace falta entender el concepto de región. Para ayudarme 

con esta tarea, lo abordo desde diferentes autores, cada uno con una perspectiva distinta pero 

que con sus aportaciones, me ayudan a caracterizar lo que podría ser el espacio tonalteca. 

 

Tratar de definir una región de estudio parece ser una práctica recurrente en el 

contexto académico, sobre todo, en disciplinas como la antropología, la geografía, la historia, 

de entre otras. Pienso a Tonalá como un espacio que ha vivido significativas transformaciones 

en su extensión urbana a lo largo del tiempo (de pueblo a ciudad), afectando el quehacer de sus 

habitantes (de campesinos y alfareros a artesanos y comerciantes), y consecuentemente, las 

relaciones entre su gente (donde muchos ya no reconocen quiénes son del pueblo), planteando 

otras formas de comercializar la artesanía (para intermediarios, coleccionistas, instituciones, 

etcétera). 

 

En este sentido, por región entiendo un recorte de la realidad y del contexto social, 

cultural y económico que nos interesa investigar. Para ello, hay que considerar la historia del 

lugar y también de las personas que ocupan dicho espacio; hay que observar la dinámica diaria 

de sus pobladores; lo cotidiano en sí mismo, así como, las transformaciones que 

inevitablemente provocan los procesos globalizantes en un pueblo artesanal. Por eso, juzgo 

importante presentar lo que algunos autores piensan sobre región y sus perspectivas en los 

estudios sociales. A grandes rasgos, me interesa hacer una breve discusión sobre región desde 

un enfoque sociocultural y económico, considerando la perspectiva de tres autores: Van 

Young (1997), De la Peña (1981) y Giménez (1994). 

 

La primera idea que se tiene cuando se menciona la palabra región, es aquella donde 

solemos vislumbrar una cierta cantidad de territorio ubicado en un espacio y tiempo. Sumado a 
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eso, se busca imaginar cómo se configura esta misma región, es decir, las características de los 

suelos, si es un lugar montañoso y verde, si posee ríos o colinda con mares, sus altitudes, si se 

constituye una zona rural o urbana, entre otros. Este tipo de definición colabora a la 

comprensión amplia que se tiene sobre región, pero se caracteriza por una concepción 

funcional y limitada, ya que hay muchas otras formas de calificar y comprender una región, 

especialmente, desde el punto de vista de los científicos sociales. El historiador Eric Van 

Young (1997:101), trató de acercarse a la definición de región caracterizándola por el modo 

como nos apropiamos de un espacio, en un determinado tiempo y en una dada sociedad. 

Entiende que una región es la espacialización de una relación económica, es decir, para 

distinguir la región en un estudio hay que llevar en cuenta las relaciones de mercado que 

inevitablemente involucran dinámicas, personas y contextos específicos, consecuentemente, 

formas de ocupar un espacio. 

  

Del mismo modo piensar De la Peña (1981:39), la disciplina ha buscado transcender a 

los estudios localistas de comunidad, para situar un dado fenómeno en un contexto amplio de 

organización espacial. Por ello, entiende región como un objeto cambiante, cuya naturaleza se 

define por el problema y por las dimensiones espaciales que se quiera investigar. El autor 

destaca cuatro tipos de estudios regionales en México: el primero tipo, se centra en los 

sistemas productivos regionales; el segundo, en los mercados regionales de productos y de 

trabajo; y el tercero, se refiere a los sistemas de dominación regional; el cuarto, a los patrones 

regionales de cultura. 

 

Giménez (1994: 165) afirma que “la noción de región es de las más confusas y 

ambiguas que maneja la geografía humana, como lo demuestra la multiplicidad de calificativos 

que suelen acompañarla: región natural, región económica, región polarizada, región histórica, 

región sociocultural, etcétera”. El autor comprende por región sociocultural “un pasado vivido 

en común por una colectividad asentada en una porción de territorio”(Giménez, 1994:166). Es 

decir, la naturaleza de las relaciones sociales dentro de una región permite que en su conjunto, 

se relacione y se estructure en un contexto global unitario y diferencial.  

 

Esta definición de región va más allá de su dimensión ecológica, demográfica, 

económica y política, ya que implica la dimensión simbólica que ha sido construida 

pacientemente a lo largo del tiempo por los actores sociales. En este sentido, tanto la 
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perspectiva histórica-económica abordada por Van Young (1997), como la sociocultural tejida 

por Giménez (1994), me parecen relevantes para pensar el espacio antropológico de esta 

investigación en Tonalá, o sea, para definir qué entiendo por región en el contexto tonalteca. 

Para dar continuidad a esta discusión, en el próximo apartado, se hará una reflexión sobre el 

contexto social, cultural, histórico y económico de Tonalá y de su gente. 

 

2.3. La alfarería tonalteca: entre cambios y continuidades. 

 

Tonalá y Tlaquepaque son los dos municipios de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara que tradicionalmente han estado dedicados a la producción alfarera y artesanal 

(Hernández Zavala, 2009:168). Actualmente, esta actividad económica es más creciente en 

Tonalá, atrayendo a muchos turistas y compradores interesados en las especialidades 

artesanales del pueblo a precios muy rebajados: “Tonalá se caracteriza por el comercio de 

productos artesanales destinados para la venta al mayoreo y para los consumidores de bajos y 

medios recursos”(Hernández Zavala, 2009:186). Mas allá de las artesanías que ahí se produce, 

también hay una infraestructura que facilita el empaque y envío de las mercancías por parte de 

los artesanos y comerciantes a cualquier parte del territorio nacional o del extranjero. En este 

sentido, si Tonalá suele ser vista como “la capital mexicana de la artesanías”6, es importante 

entender cómo llegó a ser considerada así. De acuerdo con Lombardi González (2008:24), en 

1574 se establecieron en territorios tonaltecas diversas órdenes religiosas que fueron 

responsables por dedicarse a la enseñanza de varios oficios, de entre ellos, la artesanía.  

 

En 1585, con la presencia de los “dominicos” y de los “agustinos”, fue posible el 

adiestramiento de los alfareros tonaltecas, donde “los primeros enseñaron las técnicas más 

avanzadas de la época, se relata, que ellos fueron los que contribuyeron a que los alfareros, 

perfeccionaran su arte cerámico (vidriado) y a que para esas fechas, su obra fuera conocida en 

España e Italia” (Lombardi González, 2008:24). En este tiempo, la alfarería no tenía tanta 

representatividad económica para sus pobladores, puesto que la siembra, el hilado y el trabajo 

con metales, eran considerados las principales fuentes de ingresos. 

 

                                                           
6 Título que encabeza la página de informaciones sobre la Casa de Artesanos de Tonalá, disponible en: 
http://casadeartesanos.tonala.gob.mx/ini/index.php acceso abril de 2011. 

  

http://casadeartesanos.tonala.gob.mx/ini/index.php
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En los años de 1646, varios comerciantes de Guadalajara vendían lozas y trastes 

provenientes de Tonalá, porque en esta época era el único pueblo de la región que se 

sobresalía en la artesanía, aunque no fuera su única fuente económica en ese entonces. Fue 

solamente en los siglos XIX y XX que Tonalá empieza a destacarse por la cerámica que 

producía, tanto en México como en el extranjero. En 1765, los indígenas se mantenían a través 

de la siembra de semillas como el maíz, fríjol, trigo, la crianza del ganado y de burros (éste con 

el objetivo de ayudar en el transporte de la loza cerámica). Posteriormente, empezó a 

destacarse por la producción de la alfarería, sobre todo, la fabricación de jarros y trastes. En 

síntesis, la alfarería y la agricultura constituyeron las principales fuentes económicas desde los 

orígenes de Tonalá (Lopez,1999:33; Menéndez, 1999:55). Sin embargo, fue a través de la 

influencia de sus vecinos españoles que la comunidad tonalteca aprendió los procedimientos 

de vitrificación de las cerámicas (Bozzano, 1999:84). Entre 1789-1793, ya era conocida por la 

alta calidad de su loza, “en general, todos los hijos de esta misma tierra son alfareros y fabrican 

loza de distintas clases, la que es más apreciada en toda la República y aún en naciones 

extranjeras”(Menéndez, 1999:61). 

 

Cuando la ciudad de Guadalajara, vecina de Tonalá, se convirtió en la capital de la 

Nueva Galicia, su importancia estimuló el crecimiento de la cerámica tonalteca ya que tuvo que 

responder a la demanda de productos para el uso doméstico de los tapatíos, por esta razón, se 

desarrolló la práctica alfarera (Muriá, 1999:92). Sin embargo, el autor añade que la cerámica 

pasó a tener un mayor aprecio por parte de los pueblos europeos y asiáticos debido a la gran 

calidad de los productos hechos por las familias de artesanos. En el siglo XX, Tonalá fue 

tomada como referencia debido a la revaloración de un arte genuinamente indígena y 

mexicano. En este momento, las artesanías mexicanas comenzaron a ser vistas y apreciadas 

por ser el símbolo de mexicanidad que se fomentaba en los discursos políticos y 

revolucionarios de la época (Lombardi González, 2008; Novelo, 1973, 1982; Olveda, 1999). 

 

Tonalá se vuelve poco a poco, en uno de los destinos más buscados por los 

comerciantes y los intermediarios de la loza cerámica y también otros tipos de artesanías (en 

vidrio, madera, yeso, entre otros). De acuerdo con los artesanos tonaltecas, entre la alfarería de 

gran comercialización en los años 60 y 70, se destaca la producción de pequeños enseres de 

barro con fin decorativo conocidas como figuritas. Dichos objetos representaban animales y 

pájaros (búhos, gatos, toros, leones, tecolotes, y palomitas) de pequeña dimensión, trabajadas 
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con la técnica del barro bruñido. Nadie supo decirme con seguridad, cómo han llegado a 

producir estas piezas decorativas, pero se producía una gran cantidad y se exportaba para 

Estados Unidos, Alemania e Italia. En esta época también fueron muy famosos los 

nacimientos en barro bruñido, factor este que dio a conocer a Tonalá y a sus artesanos, como 

especialistas en esta técnica alfarera. 

 

Desde 1940, Tonalá cuenta con un tianguis semanal cuyo propósito es comercializar la 

artesanía exclusivamente elaborada por los artesanos. Antes de los años 60, el tianguis se 

concentraba en la plaza central de Tonalá y sus habitantes se dedicaban a la venta de loza de 

barro, pero con la construcción de la carretera a Guadalajara y la promoción que tuvo a su 

favor por el gobierno municipal, empezó a recibir un gran número de comerciantes y turistas 

interesados por lo que se vendía allí (Hernández Zavala, 2009:184). En el tianguis todavía se da 

una gran circulación de artesanos y compradores de artesanías, también de turistas, de 

numerosas mercancías artesanales y (semi) industriales. Allí, podemos encontrar una serie de 

talleres y galerías de producción y comercialización de artesanías regionales, también de otras 

ciudades y estados mexicanos. En una de mis entrevistas con los artesanos de Tonalá, les 

pregunté cómo era el tianguis de sus juventudes y una artesana me contesta:  

 

“No pues, desde que me acuerdo ha habido tianguis ahí en la plaza. Todo el tiempo ha 

habido tianguis en Tonalá. Nomás que en la pura plaza. De todo, menos de bruñido. 

Cazuelas, jarros, platos, no había yeso. No! sí, sí, había, había un señor que hacía 

toritos de yeso”. (Águeda Melchor Murguía, 16/04/2010, Tonalá). 

La artesana Águeda también recuerda que en su juventud, la gente no comercializaba 

CDs y zapatos en el tianguis como hoy en día, que tampoco había tiendas de ropas, todas las 

personas comercializaban este tipo de mercancías en los hogares, eran vendedores ambulantes. 

En el tianguis de hoy, se puede surtir la despensa de la casa con legumbres, verduras, frutas, 

cereales y carnes, pero en los recuerdos de la artesana, antes todo esto se compraba en el 

mercadito (que queda en la plaza de Tonalá) o entonces, los tonaltecas solían ferear las 

artesanías (el conocido trueque) a cambio de pan y verduras, especialmente, las personas más 

pobres. Con relación al tianguis de Tonalá, podemos decir que: 

 

El tianguis de los jueves y los domingos en Tonalá cuenta con cerca de 2 mil comerciantes, sin embargo, 

poco más de la mitad son artesanos, pues el resto de los puestos son de venta de ropa, de comida o de 
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piratería, motivo por el cual surgió la necesidad de establecer un espacio dedicado sólo a la artesanía7 

(Saavedra Ponce, 2010). 

 

Esta breve descripción sobre lo observado en Tonalá a lo largo de esta investigación, 

me hizo pensar en la heterogeneidad de artesanos y trabajadores que se dedican a la venta de 

artesanías en este lugar. Por ejemplo, hay aquellos que trabajan en la producción y venta de 

artesanías en sus propios hogares, otros en galerías de la ciudad de Guadalajara, o en el tianguis 

del municipio. También hay aquellos que logran salir a ferias y exposiciones artesanales de la 

República Mexicana y a otros países. Hay los que solamente revenden artesanías elaboradas y 

provenientes de otras ciudades. Hay casos de vendedores que compran artesanías de artesanos 

alfareros tonaltecas y los revenden en el propio tianguis. Y hay los dedicados a la venta de 

ropas, calzados, CD´s, videos y otras clases de productos.  

 

Es decir, en Tonalá presenciamos una dinámica comercial bastante compleja, donde las 

calles principales de la ciudad están los locales comerciales con las artesanías y productos a la 

vista de todos los que estén pasando en la calle. En este enmarañado táctil-visual-auditivo-

olfativo de Tonalá, nos invita a sentir y también a pensar sobre: ¿Qué son las artesanías 

“típicamente” tonaltecas? ¿Dónde están? ¿Y cuántos son? ¿Qué más identifica a esta 

comunidad: como productora y exportadora de artesanías o re-vendedora de las mismas? ¿O 

ambas cosas?  De acuerdo con algunos artesanos, las artesanías consideradas como “típicas” o 

características de Tonalá serían:  

 

“Las que son de Tonalá, pues, son las cinco técnicas, ¿no? Pues el barro bruñido, el 

barro canela, el petatillo, el que hace don Juan José Ramos, el betus, y el bruñido (y el 

bandera). Esas son, porque pues son las que son trabajadas desde hace mucho tiempo” 

(María Elena López, 14/05/2010, Tonalá). 

 

De estas cinco técnicas, tres fueron las contempladas en este estudio: el barro betus, 

producido por la familia Ramos Medrano de Santa Cruz de las Huertas, el barro bruñido, 

elaborado por la familia Jimón y Marín, y finalmente, el barro bandera, también trabajado por 

                                                           
7Las autoridades de Tonalá pensaron en estrategias para fomentar la comercialización de artesanías típicamente de 
Tonalá, y la idea fue crear un tianguis los sábados, donde se vendería exclusivamente las artesanías típicas de 
Tonalá, pero al parecer, esta iniciativa no ha resultado. 
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la familia Jimón. Dichas técnicas tienen una historia y tradición en Tonalá, aunque el origen de 

cada una de ellas no se tenga muy claro. Sin embargo, se suele delegar al barro bruñido como 

la más antigua de las ramas artesanales del pueblo, considerada como pre-hispánica. 

 

El caso de las familias que trabajan el barro petatillo y el canelo no fueron 

contempladas en este estudio por dos razones iniciales: la poca incidencia de la práctica del 

petatillo en la cabecera municipal de Tonalá, el hecho de que algunos artesanos del barro 

canelo por mi visitados, no presentaban un perfil para estudiarlos de acuerdo a los criterios que 

había elaborado, como por ejemplo, no provenían de una familia con dos o más generaciones 

dedicadas en el oficio. Sin embargo, es importante enfatizar que un aspecto muy relevante para 

contemplar las familias que elegí y no otras, fue la hospitalidad o la apertura con que me 

recibieron en sus casas desde un inicio, haciendo con que me sintiera cómoda para seguir 

visitándolos y con eso, viabilizaron la realización de la investigación. Fueron estos lo 

principales puntos que tomé en cuenta a la hora de invitar a los colaboradores presentes en 

este trabajo. 

 

En cuanto al barro betus, solemos encontrarlo fácilmente en la delegación tonalteca 

de Santa Cruz de las Huertas, una comunidad conocida como la “cuna” de esta técnica alfarera 

(Solís, 2010). Las piezas son así designadas porque después de quemadas y pintadas en el 

horno de baja temperatura, reciben un embetunado que da brillo a las mismas. En un 

principio, las artesanías en betus recibían una capa de clara de huevo, que cumplía la función 

de abrillantarlas, hasta pasar al uso del betún (una especie de aceite que se producía de la resina 

de los pinos secos disueltos en aguarrás), pero en la actualidad, ya viene siendo sustituido por 

el barniz industrializado. A finales de los años 60, muchas de esas figuras fueron 

comercializadas internacionalmente, siendo por eso, nombradas como “surrealismo-

fantástico” por las características oníricas, fantasiosas e imaginativas de este tipo de artesanía. 

Sus principales representantes fueron los artesanos Candelario Medrano y Julián Acero, ambos 

originarios de la comunidad de Santa Cruz. Lo más característico de estas piezas son los 

colores muy llamativos. En un principio, los artesanos usaban las anilinas disueltas en alcohol 

para pintarlas, dejando la superficie de las piezas con un aspecto de pintura acuarela. Con el 

pasar del tiempo, las anilinas fueron siendo sustituidas por colores vinilicos e industrializados, 

donde la mezcla de colores fuertes sobre las piezas como: perros, caballos, leones, nahuales, 

tastoanes y otros elementos típicos de la cultura tonalteca y mexicana, llaman la atención de los 
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clientes y coleccionistas. En lo que sigue, algunas imágenes del trabajo realizado por el artesano 

Serapio Medrano, hijo de Candelario Medrano y tío del reconocido artesano tonalteca Juan 

José Ramos Medrano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya el barro bandera es así conocido por los tres colores que se usan en el decorado de 

las piezas: el rojo, el verde y el blanco, siendo por lo tanto, los colores de la bandera mexicana. 

En este tipo de técnica, no se suele bruñir las piezas y sí, ensebárselas con grasa de animal en 

un pequeño trozo de tela, donde cuidadosamente se logra el brillo. Posteriormente, se procede 

a la pintura y al decorado en los colores blanco (sacado de la piedra matiz o vinilica) y el verde 

(donde suelen usar tinta industrializada y también vinilica). El resultado queda así: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.09. Barro bandera, pieza de Fernando Jimón Barba, 

Casa de Artesanos de Tonalá. Foto: Vanessa Freitag, 

2010. 

Fig.10. Barro bandera, pieza de Maria Elena Lopez.  

Foto: Vanessa Freitag, 2010. 

Fig. 06, 07 y 08. El artesano Serapio Medrano con sus artesanías. Santa Cruz de las Huertas/Tonalá. 
Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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Finalmente, el barro bruñido es la técnica que más ha recibido fama en Tonalá en las 

últimas décadas, cuyo proceso de producción consiste en pintar sobre la pieza cruda, luego con 

una piedrita conocida como “pirita”, se frota cuidadosamente la superficie decorada hasta 

sacar un brillo. El proceso no es tan fácil en un principio, puesto que en el bruñido, se corre el 

riesgo de “llevar” la pintura, es decir, borrarla con la propia piedrita. Aprender a bruñir y a 

bruñir bien, lleva un cierto tiempo y mucha práctica, siendo una etapa cuyo aprendizaje se les 

incumbe primeramente a las artesanas tonaltecas. Después de bruñida, la pieza es llevada al 

horno donde se realiza la quema en baja temperatura. 

 

 

 

 

 

 

No obstante, es relevante mencionar que, en el contexto de Tonalá, la artesanía es una 

de las más importantes expresiones culturales y económicas de la localidad, pero no la única: 

los artesanos, artesanas y una significativa parte de la población se ve involucrada en 

festividades tradicionales como la danzas de los tastoanes, la fiesta de las cruces, entre otras.  

 

2.3.1. Las principales fiestas tradicionales de Tonalá. 

 

La diversidad y riqueza artística de Tonalá se alimenta, en gran parte, por las 

ceremonias y celebraciones religiosas que suceden anualmente en esta localidad. Son muchas 

las festividades vividas por su gente, pero hay tres que, desde mi perspectiva, movilizan todo el 

municipio: la fiesta de las cruces, la fiesta del Santo Santiago, la celebración al Señor de los 

Alfareros. Del 30 de abril al 15 de mayo, en las esquinas de cada calle que conforman los 

cuadrantes de Tonalá, se observan pequeñas capillas con colores y adornos distintos. Son 

aproximadamente 19 hermandades conformadas por las personas que viven en determinadas 

Fig.11. Barro Bruñido, pieza de Fernando Jimón 

Melchor, Tonalá. Foto: Vanessa Freitag, 2010. 

Fig.12. Barro Bruñido, piezas de la familia Marín. 

Tonalá. Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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calles de la cabecera municipal, sin embargo, es común que una familia de tonalteca participe 

de más de una de ellas. Curiosamente, la pertenencia a las hermandades de las cruces también 

se transmite de generación a generación, constituyendo parte importante de la identidad y del 

imaginario artesanal tonalteca. La primera y considerada la más reconocida de las cruces es la 

Cruz Blanca, donde se dio la celebración de la primera misa en el pueblo, en los idos de 1530, 

aunque los tonaltecas no llegan a precisar cuándo ha empezado estas prácticas8. 

 

El origen de las cruces de dio con la escasez del agua vivida en el pueblo; los 

pobladores pasaron a escavar hoyos para combatir la sequía, y en cada fuente encontrada, se 

paso a construir pequeños pozos que con el tiempo, se solía celebrar ceremonias de gratitud a 

los dioses por el agua encontrado. Posteriormente, con la llegada de los españoles, se implantó 

cruces de madera en cada pozo, todos adornados con flores y velas, sustituyendo 

gradualmente, la cultura considerada pagana. Actualmente, más de 3 mil tonaltecas participan 

de una ó más hermandades.  

 

Para hacer parte de ellas, hay que pagar una anualidad como forma de solventar los 

gastos con adornos, misas, cena a los integrantes de la hermandad, la banda y también los 

cohetes que se oyen en el día de la fiesta9. Todo el mes de mayo, el pueblo está celebrando sus 

cruces y llama la atención de quien visita Tonalá, por los colores de los adornos en estas 

pequeñas capillas.  Otro evento muy celebrado en Tonalá, específicamente, en la delegación de 

Rosario, es la procesión para el Señor del Alfarero, el santo protector de los y las artesanas 

tonaltecas. La celebración, festejada en noviembre, constituye en caminar por las calles de 

Rosario siguiendo a la imagen de Jesús Cristo. Tras caminaren por las calles del pequeño 

pueblo, se reúnen en la iglesia principal para oír la misa y posteriormente, participar de una 

fiesta comunitaria que ahí se organiza: 

 

 

 

 

                                                           
8 Información recabada del documental sobre las Fiestas de las Cruces en Tonalá: Passíon y Fé (2009), disponible 
en: http://www.youtube.com/watch?v=UyqVge1FTCw 
9 La fiesta de las cruces (2010), disponible en:  
http://suite101.net/article/la-fiesta-de-las-cruces-a16755 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UyqVge1FTCw
http://suite101.net/article/la-fiesta-de-las-cruces-a16755
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Finalmente, una de las fiestas más celebradas y populares en Tonalá, es aquella que 

festeja el santo patrono de esta localidad: Santo Santiago. En el día 25 de julio, la plaza central 

de la cabecera municipal se prepara para dramatizar lo que supuestamente ha sido el 

enfrentamiento de Santiago (la cultura española) con los Tastoanes (guerreros indígenas que 

habitaban en Tonalá). A grandes rasgos, la danza consiste en teatralizar la llegada de los 

tastoanes a la plaza, bailando y divirtiendo el público que asiste, y enseguida, se da la llegada de 

Santiago en su caballo blanco, portando un bastón de madera que con éste, pega fuertemente a 

los tastoanes y donde realmente llegan a herirse, representando el enfrentamiento y dominio de 

una cultura española sobre la cultura indígena. El festejo consiste en la llegada de los tastoanes 

cuidadosamente adornados con sus máscaras hechas en barro (o en cartón), con detalles de 

huesos de animales y pelo de caballo.  

 

Los artesanos tonaltecas participan activamente de las danzas de los tastoanes, ellos 

mismos elaboran sus máscaras con creatividad y mucho color. Para cada año de festejo, se 

produce una máscara distinta, donde algunos ya han logrado conservar una gran variedad de 

ellas como recuerdos de las fiestas participadas. Es un festejo popular que moviliza niños y 

adultos, aunque las mujeres no se involucran directamente con esta danza por considerarla 

Fig.13. Procesión al Señor del Alfarero. Rosário, Tonalá. Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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tradicionalmente masculina, por lo menos, las que se festeja en la cabecera municipal de 

Tonalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos ejemplos de tradiciones y festividades populares, nos damos cuenta 

del contexto de creación artesanal de los tonaltecas, puesto que las creencias religiosas y 

populares, influyen en la constitución de una identidad colectiva y de valores, concepciones e 

imaginarios compartidos en los motivos y en las técnicas trabajadas por los mismos. Por eso 

mismo, máscaras, cruces, nahuales y otras tantas referencias son muy presentes en la loza 

cerámica tonalteca. Tras haber realizado esta breve presentación sobre los trabajos artesanales 

considerados en este estudio, en lo que sigue, me gustaría discutir las formas de organización y 

comercialización de las artesanías, cuya diversidad de productos, genera una compleja 

circulación de mercancías que va más allá del territorio tonalteca. 

 

2.4. Los espacios (locales y globales) de circulación de las artesanías tonaltecas: 

algunas consideraciones. 

 

Fig. 14. Danza de los Tastoanes, Tonalá. Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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En esta investigación, al querer comprender cómo las familias tonaltecas logran llevar a 

cabo sus oficios en un contexto marcado por procesos de globalización, fabricación y 

consumo intensivo de productos industriales (incluso, en el propio tianguis de Tonalá vemos la 

presencia masiva de estos productos lado a lado de las artesanías tradicionales) y considerando 

la literatura revisada, se me hace importante entender cómo la globalización interfiere en los 

procesos de producción y circulación de las artesanías tonaltecas, como forma de reflexionar 

sobre las estrategias y posibilidades que tienen los artesanos para hacer circular sus mercancías.  

 

En Tonalá, los artesanos suelen producir sus artesanías de varias maneras: al mayoreo, 

que serían docenas o centenas de piezas vendidas para los intermediarios10 y al menudeo, que 

serían pedidos especiales de piezas, o las que producen para los concursos (también 

caracterizadas como artesanías artísticas, que son más elaboradas que las comerciales), y aún, 

las mercancías producidas especialmente para el tianguis, que por lo regular, son más sencillas.  

 

Por eso mismo, muchas familias suelen trabajar en más de una técnica artesanal como 

forma de atraer a clientes con gustos e intereses diversificados, además de tener varias líneas y 

diseños para cada una de las técnicas trabajadas. Eso significa una estrategia usada por los 

artesanos para seguir innovando en las formas de producción y comercialización de sus 

mercancías, con el fin de abrirse a distintos contextos comerciales (tanto nacionales como 

internacionales) y con ello, generar más ingresos.  

 

Para entender cómo funciona el mercado artesanal de Tonalá, es imprescindible 

explicar qué entiendo por globalización. Para ello, traigo algunos autores que poseen 

inicialmente posturas diversas sobre el tema y con eso, encontrar los puntos donde coinciden. 

De entrada, se puede decir que la globalización no siempre masifica, homogeneíza y fragmenta 

procesos de creación y producción de los talleres y de las artesanías, aunque este hecho deba 

ser considerado (Moctezuma, 2002). Más bien, es pertinente reflexionar sobre cómo las 

familias de artesanos de Tonalá logran mantener sus tradiciones en los modos de producir sus 

mercancías, dado su contexto que puede ser considerado como local y a la vez, como global. 

De entrada, se pensaría que la globalización favorecería la desaparición de ciertas prácticas 

tradicionales, significando la pérdida de técnicas, diseños y modos de hacer las artesanías. No 

                                                           
10 Los intermediarios son compradores que poseen tiendas en otros lugares de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, pero pueden ser clientes de otros estados e inclusive, de otros países. Son los mayores compradores 
de artesanías de Tonalá, porque suelen encargarles grandes cantidades de pedidos a los artesanos. 
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obstante, en las últimas décadas, se ha venido observando procesos distintos, es decir, las 

tradiciones artesanales no corren el riesgo de desaparecer en un contexto globalizado, pero sí, 

se transforman, (García Canclini, 1989; 2002; 2011).  

 

Como forma de extender la discusión, por globalización se entiende la conciencia que 

tenemos del mundo como un todo, y esa conciencia redefine nuestra forma de pensar sobre 

algunos temas importantes. Actualmente, es un proceso que se da tanto en el contexto rural 

como urbano, pero es en este último que se manifiesta con más rapidez. Como un proceso en 

marcha, la globalización “enfrenta obstáculos, sufre interrupciones, pero se generaliza y 

profundiza como tendencia” apunta Ianni (1992: 12). 

 

Desde la perspectiva teórica de Ianni, la globalización irrumpe procesos que provocan 

desplazamientos y des-territorialización en la esfera política, económica y cultural, afectando 

todos los niveles de la vida social y tornando efímeras las fronteras, las raíces y los centros de 

referencias en la actualidad. En este sentido, el aspecto negativo de tal proceso se visibiliza en 

la modernización de algunos espacios de la vida cotidiana: la pérdida o desaparición de ciertas 

culturas y las costumbres tradicionales que afectan y cambian directamente aspectos 

identitarios en el contexto mexicano (Ianni, 1992). 

 

En contrapartida, para Appadurai (2001:27) la globalización no es necesariamente una 

historia de homogeneización cultural. Los estudios de las regiones del mundo llaman la 

atención para el hecho de que la globalización sea un proceso profundamente histórico, 

disparejo e incluso, generador de localidades. La globalización no es sinónimo de 

“americanización”, porque “en la medida en que las diferentes sociedades se apropian de 

manera distinta de los materiales de la modernidad, todavía queda un amplio margen para el 

estudio en profundidad de geografías, las historias y los idiomas específicos”. Además, reitera 

que las localidades son en sí mismas productos históricos y que eventualmente están sujetas a 

una dinámica global.  

 

Tonalá puede ser considerada un espacio de producción local y a la vez global. Muchos 

de sus artesanos viven de acuerdo a las tradiciones aprendidas desde sus padres y abuelos, 

cuyas artesanías producidas en el taller familiar, son comercializadas y vendidas en el mismo 

Tonalá. Otros artesanos se abren a nuevas posibilidades: adhieren al uso de las nuevas 
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tecnologías, siguen estudiando, aprenden el inglés y un poco de administración, viajan, 

participan de concursos y ferias artesanales, entre otros aspectos. No obstante, aún inmerso en 

espacios globalizantes, en ambientes considerados modernos para algunos artesanos más 

tradicionales, tanto la artesanía, como ciertas costumbres del municipio, siguen vigentes (a 

ejemplo de las fiestas patronales, del convivio entre vecinos, de las prácticas laborales que 

realizan).  

 

Martín Barbero (2002: s/n) nos ayuda a entender este fenómeno: “el lugar significa 

nuestro anclaje primordial: la corporeidad de lo cotidiano y la materialidad de la acción, que 

son la base de la heterogeneidad humana y de la reciprocidad, forma primaria de la 

comunicación”, y aún atravesado por prácticas y costumbres considerados propios de 

sociedades globalizadas, el lugar sigue hecho de las relaciones de parentescos y vecinales. 

Aunque claro está en el caso de Tonalá, que el sentido de lo local no es unívoco, es antes el 

resultado de procesos de deslocalización (de culturas, de prácticas) que genera la globalización 

donde antes era local. Entendemos este fenómeno, cuando vemos el crecimiento cada vez más 

sobresaliente del municipio, aunado a la circulación desenfrenada de objetos y productos 

provenientes de otros contextos nacionales como internacionales. Del mismo modo piensa 

Rubín de Borbolla, cuando ve la globalización como un fenómeno que abarca todas las esferas 

de la vida humana, impactando de forma distinta a los contextos locales. 

 

La globalización, como expresión de la sociedad postindustrial, tiene como características, la 

integración de las economías locales en una economía de mercado, en la que los modos de 

producción, y los movimientos de capital se configuran a nivel mundial por impulso de las 

empresas multinacionales, la libre circulación de capitales y la interrelación de las culturas 

locales en una nueva cultura global que comprende una visión cosmopolita del individuo más 

que el reconocimiento a los valores colectivos y tradicionales de muchas de las sociedades 

contemporáneas como la nuestra (Rubín de la Borbolla, 2010, sn.). 

 

Mi intención en este apartado es discutir los lugares de circulación de las artesanías 

tonaltecas, para entender cómo los artesanos se mueven y se relacionan con sus compradores. 

Eso porque a mi ver, no se puede pensar en Tonalá sin tomar en consideración dos aspectos: 

lo económico y lo sociocultural. Pensar la cultura de los artesanos de Tonalá significa 

reflexionar sobre sus identidades como tales insertos en una comunidad caracterizada y 

popularmente conocida como “la cuna de la alfarería” jalisciense. No obstante, cuando se 
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piensa en cultura artesanal, es inevitable la referencia a los objetos y productos que 

caracterizarían esta comunidad de artesanos. Aunque mi interés no es focalizar exclusivamente 

en la técnica y estética de su artesanía (pues mucho de la literatura que se escribió sobre 

artesanías, arte popular en el contexto mexicano, y las bibliografías que hay sobre la artesanía 

de Tonalá, se centralizan en los objetos y sus técnicas, poco en los modos de vida de los 

artesanos), resulta que la creación y producción de estos objetos los definen como artesanos, 

sobre todo, por las artesanías que adquieren el carácter de “obras de arte” o también como arte 

popular. 

 

Sin embargo, hay algunas formas de hacer circular las artesanías tonaltecas: el tianguis 

(que ocurre dos veces a la semana); la participación de los artesanos en ferias y exposiciones 

artesanales (aunque sean eventos esporádicos), tanto en Tonalá y en Guadalajara, como en 

otros estados de la República Mexicana; ventas directamente a los intermediarios, que vienen a 

Tonalá o simplemente, hacen contacto a través del teléfono e internet; por lo mismo, el 

internet viene siendo un medio, tímido todavía, de hacer circular las mercancías; finalmente, 

los concursos artesanales asumen un papel importante en las ventas de las mismas, porque 

hasta cierto punto, dan visibilidad a los artesanos.  

 

Tomando como base los tres casos estudiados, la familia Marín, Jimón y Ramos 

Medrano, pude observar lo siguiente: el tianguis es el espacio menos usado por estos artesanos, 

porque implica pensar en un tipo de artesanía más comercial, de rápida producción y que no 

sea muy elaborada, porque si sacan un modelo novedoso, este es rápidamente pirateado por 

otros artesanos. Además, les cuesta tener un puestito en el tianguis (según me comentaban los 

artesanos, hay que comprar el lugar). Por eso, de los tres casos estudiados, solamente una 

familia mantiene la práctica de vender en el tianguis dos veces a la semana. 

 

 Otra vía son las exposiciones y ferias artesanales que acontecen en Tonalá y en otras 

áreas de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los artesanos, cuando pueden, participan de 

exposiciones que acontecen en otros estados mexicanos, o inclusive, logran ir a Estados 

Unidos, pero también, envían sus artesanías para que sean vendidas en exposiciones. Este es el 

caso de la familia Marín, que suele viajar y participar de estos eventos, por ser una forma de 

hacer nuevos clientes y de vender más.  
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Sin embargo, los intermediarios son los clientes considerados más constantes y que 

logran mantener la familia durante buena parte del año. Sobre este punto, es importante 

mencionar que nunca llegué a ver clientes en la casa de Carmen Marín, tampoco en la casa 

Jimón, y una sola ocasión, conocí a compradores norteamericanos en casa de los Ramos 

Medrano11. Los intermediarios son personas que compran grandes cantidades de artesanías 

(100 a 200 piezas chicas o medianas, generando en promedio, dos mil pesos) y las revenden en 

otras tiendas. En el caso de la familia Marín, tiene clientes de hace mucho años en 

Tlaquepaque. Ya la familia Jimón vende sus mercancías en varios espacios de Tonalá: tianguis, 

concursos, intermediarios, clientes especiales (galeristas), son algunos de ellos. Tanto los Marín 

como los Jimón, poseen cuenta de correo electrónico y en el caso de los Jimón, una página 

web que facilita bastante la circulación de sus trabajos.  

 

El caso de la familia Ramos Medrano, es la única cuyas vías de circulación de sus 

artesanías se ven más restrictas: no hacen uso del internet, a veces tienen teléfono (pero 

pueden quedar meses sin el servicio por falta de pago), no van al tianguis (por encontrarse muy 

lejos del centro de Tonalá), y sus únicos compradores son los intermediarios o cuando 

participan de algún concurso artesanal. La Casa de Artesanos de Tonalá suele ser la conexión 

más directa entre clientes y el artesano, porque muchos turistas se dirigen a ella para conseguir 

las direcciones de los talleres y es así, como muchos llegan a la casa de la familia Ramos 

Medrano.  

 

En la Tabla 1, podemos visualizar los principales espacios de circulación de las 

artesanías tonaltecas. Vale resaltar que no son las únicas, pero las más usadas por las familias 

estudiadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Nadie hablaba inglés en casa de los Ramos Medrano, pero se me hizo interesante la comunicación entre él y sus 
clientes extranjeros: mientras los clientes señalaban lo que querían, el artesano escribía en una hojita el costo de 
las piezas. Y así se hizo la venta. 
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Antes de partir para el próximo punto, quisiera discutir un poco más la importancia 

que viene adquiriendo el internet en la vida de algunos artesanos. Antes que nada, más allá de 

realizar ventas directamente por internet, los artesanos más bien la usan para entrar en 

contacto con nuevos clientes, como forma de dar a conocer sus artesanías (publicando 

imágenes de sus trabajos en páginas webs o a través de las redes sociales, como Facebook y 

MySpace). De los tres casos, solamente la familia Jimón tenía una computadora conectada a la 

red e impresora. Tanto los artesanos, como sus hijos, les dan diferentes usos: diversión, 

investigación, comunicación, difusión. Ahí, he observado una buena recepción de las nuevas 

tecnologías, inclusive disputan el turno para usar la computadora. 

 

Podemos concluir entonces que la tecnología y especialmente, el uso del internet, 

amplía las posibilidades de comunicación entre los artesanos con el mundo, donde estos 

pueden ir más allá de la puerta de sus casas. Este es un campo donde los artesanos pueden 

beneficiarse ampliamente, convirtiéndose en una estrategia para la producción artesanal 

cuando pueden aprovechar estos sistemas de información y comunicación para abrirse a otros 

mercados. Ahora, es un hecho que la gran mayoría de los artesanos encuentra dificultad para 

adquirir una computadora y más aún, mantener la cuenta de internet (por lo menos durante 

 

Tabla 1. Espacios de Circulación de las Artesanías tonaltecas. 

 

Espacios Familia Marín Familia  Jimón Familia Ramos 

Medrano 

Compradores  

Intermediarios 

X x x 

Concursos 

 Artesanales 

X x x 

Exposiciones y  

Ferias artesanales 

X  x 

Internet X x  

Tianguis  x  
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esta investigación, Tonalá todavía no disponía del servicio de internet libre o wifi) y hay otros 

artesanos que no se interesan por estar conectados, sea por comodidad o por miedo (en 

realidad, falta de conocimiento por manejar las nuevas tecnologías). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este contexto, se puede reflexionar que la cultura artesanal (considerada 

como cultura popular) no se opone a los medios masivos de comunicación (también entendida 

como cultura de masas), pero llegan a entremezclarse (García Canclini, 2011). El uso del 

internet es positivo puesto que el artesano aprende a moverse en otros ámbitos, a conocer 

novedades en el sector artesanal, se informatiza más y claro, encuentra estrategias de hacer 

circular sus mercancías. 

 

2.5. La cultura artesanal tonalteca vista a través de los concursos artesanales. 

Cuando pensamos en cultura artesanal, imaginamos a un determinado grupo de 

individuos creando objetos manuales aprendidos a través de saberes tradicionales, cuyos 

conocimientos se perpetúan entre las generaciones. A grandes rasgos, la literatura escrita sobre 

el tema suele hacer referencia a una cultura hecha por las clases subalternas y estratos 

marginados de la sociedad mexicana y a la cosmovisión creada por un pueblo y por 

Fig. 15. El joven artesano Fer Jimón López, en su casa, conectado a la red. 

Fotografía: Vanessa Freitag, 2011, Tonalá. 
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consiguiente “se trata de una concepción de mundo y de la vida a la que puede darse una 

precisa colocación sociocultural”(Durán, 1982:279). La idea es traer a la discusión aspectos de 

las culturas populares, éstas comprendidas como los saberes que determinados grupos 

adquieren por hábito o repetición y especialmente, por un conocimiento específico basado 

totalmente en lo empírico (Ayala, 2003:101). En este sentido,  

 

Gran parte del conocimiento de los artesanos es conocimiento tácito, lo que quiere decir que la 

gente sabe cómo hacer una cosa, pero no puede verbalizar lo que sabe. (….) Ser incapaz de 

expresarse en palabras no significa ser estúpido; en realidad, lo que podemos decir en palabras 

tal vez sea más limitado que lo que podemos hacer con las cosas (Sennet, 2009: 121). 

 

En el contexto de los artesanos tonaltecas, cada familia posee una forma particular de 

idear y producir sus piezas. Los artesanos logran reconocer, a través de los diseños, estilos de 

decorados y formas de usar los colores, las familias y sus respectivas artesanías. En la mayoría 

de las veces, prevalece un respeto y admiración por el trabajo ajeno, donde difícilmente, un 

artesano logra copiar algún diseño que pertenece a otra familia, aunque eso pueda pasar. 

Siendo así, cada familia es especialista en determinadas técnicas artesanales, en los diseños que 

producen, en las formas de preparar el barro, de comercializarlo, etcétera. 

 

Pero la cultura artesanal que se presencia en Tonalá, no puede ser vista en el sentido 

tradicional del concepto. Con esto, quiero decir que solemos asociar la cultura artesanal con la 

cultura popular, y consecuentemente, lo popular, es decir, a todo lo que es pre-moderno y 

subsidiario, característico de las prácticas y trabajos producidos por los indígenas y 

campesinos, (García Canclini, 1989:191). No obstante, actualmente las culturas artesanales se 

presentan más diversificadas y pueden designar tanto a los actores sociales tradicionales como 

artesanos, indígenas y campesinos; como a los urbanos (que circulan en ámbitos locales, 

regionales, nacionales e internacionales). 

 

Los artesanos tonaltecas ya no son considerados artesanos de un pueblo, porque 

Tonalá ha crecido tanto y ya conforma la zona metropolitana de Guadalajara. Continuamente, 

acoge a nuevos habitantes y hay una dinámica circulación de clientes y visitantes al pueblo, con 

el propósito de comprar mercancías. Tampoco ha llegado a ser considerado una gran ciudad, 

pero los artesanos que ahí están, se mueven a fin de seguir con sus oficios y al mismo tiempo, 



86 
 

ampliar los horizontes desde donde se encuentran.   

 

En cuanto a los apoyos, vale resaltar el papel que desempeña el Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías en México, creado desde 1974 con el propósito de promover el 

desarrollo humano, social y económico de los artesanos. Desde entonces, la institución busca 

apoyar y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los artesanos a través de la promoción 

periódica de congresos y festivales de artesanías, en que participan artesanos de toda la 

República. Aunque estas acciones no sean lo suficiente para atender a las demandas y 

necesidades de vida y laboral de los artesanos, son importantes como iniciativas y acciones que 

impulsan de alguna forma el oficio. García Canclini afirma que las artes populares crecen 

significativamente porque ha habido apoyo a la producción (como becas, concursos, créditos a 

los artesanos), y a la difusión de sus producciones (museos, libros, circuitos de ventas, internet) 

con el objetivo de crear empleos en esta área, fomentar el turismo, entre otros factores, 

 

Todos estos usos de la cultura tradicional serían imposibles sin un hecho básico: la continuidad en la 

producción de artesanos, músicos, danzantes y poetas populares, interesados en mantener su herencia y 

renovarla. La preservación de estas formas de vida, de organización del pensamiento se explica por 

razones culturales, pero también, como dijimos, por los intereses económicos de los productores que 

buscan sobrevivir o aumentar sus ingresos (García Canclini, 1989: 202-203). 

 

No obstante, es visible el papel que desempeñan estas instituciones y órganos 

gubernamentales al fomentar la valoración de lo popular y consecuentemente, de lo tradicional 

en el “mundo artesanal”. Específicamente, cuando divulgan la artesanía mexicana con el 

propósito de proteger y rescatar la tradición, lo típico y lo que está en riesgo de olvidarse por 

los “peligros” y avances de la globalización. Por ello, cuestiono ¿Cuáles serían las reales 

intenciones de estas instituciones y discursos hacia las artesanías, y en especial, a la tonalteca? 

¿Estarían realmente interesados en preservar lo popular, la artesanía y sus creadores?  

 

Con respecto a los discursos y a las tradiciones fomentadas y reinventadas en la 

actualidad, las reflexiones hechas por Hobsbawm (1993:01) sobre la invención de las 

tradiciones pueden ser útiles. El autor afirma que una tradición inventada es usada para 

significar una serie de prácticas, normalmente gobernadas por roles aceptados tácitamente y de 

una naturaleza ritual o simbólica, la cual busca inculcar ciertos valores y normas de 

comportamiento por repetición, implicando automáticamente, cierta continuidad con el 
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pasado. 

 

Por otro lado, Giménez (2005:261-262) reflexiona sobre los efectos de la 

modernización en la cultura/identidad mexicana. Para él, la cultura tradicional posee algunos 

rasgos recurrentes, cual sean: “particularismos y su vinculación a una comunidad local, su 

naturaleza prevalentemente consensual y comunitaria, su fuerte coeficiente religioso y su 

invariable referencia a una tradición o memoria colectiva”, cuyas identidades fundadas de 

acuerdo con este tipo de cultura, serían las colectivas, las territorializadas, las religiosas, 

ancladas a un pasado, a la memoria y a la tradición. No obstante, afirma ser recurrente la 

creencia que subraya a las sociedades tradicionales como “sociedades de memoria” y en 

contraposición a las sociedades modernas o “las sociedades de cambio”, caracterizadas por la 

innovación y avances tecnológicos. Giménez enfatiza que hay tradiciones y tradiciones 

(cerradas, abiertas, receptivas o no al cambio), donde la modernidad no sólo absorbería y 

reciclaría algunos aspectos de las sociedades tradicionales, sino que también construiría su 

propia “tradicionalidad”. Podríamos pensar que la relación entre tradición y modernidad sea 

dialéctica, opuestas por ciertos ideales, pero que se refuerzan recíprocamente y a menudo, se 

mezclan incorporando elementos de una u otra categoría, (Giménez, 2005).  

 

Para seguir pensando y entendiendo la región tonalteca, se vale hacer una reflexión 

basada en el estudio de campo realizado en esta ciudad alfarera, donde un número significativo 

de artesanos suele participar de los concursos artesanales que acontecen en este lugar y en 

otras partes del territorio mexicano. Este tema será abordado más detalladamente en el 

apartado que sigue. 

 

2.5.1. El papel de los concursos artesanales en Tonalá. 

 

El tema de los concursos artesanales es cada vez más recurrente en los contextos 

donde se vive de la producción y venta de las artesanías en México. Creado con el propósito 

de impulsar y dar reconocimiento al artesano/artesana para que siga desarrollando su oficio, 

los concursos buscan incentivar el rescate de técnicas y tradiciones consideradas perdidas u 

olvidadas en el tiempo, a la vez, favorecen la innovación de diseños y de piezas creadas por los 

artesanos. Por lo mismo, han tenido cada vez más influencia, popularidad y apoyos financieros 

de instituciones gubernamentales y privadas. 
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En este sentido, para atender a las necesidades de los artesanos mexicanos, actualmente 

existen algunas dependencias como el SEDESOL, el SEDECO y el FONART12 , que les 

ofrece apoyo sobre cómo promocionar sus productos y dónde venderlos. Específicamente el 

FONART (Fondo Nacional de las Artesanías) trabaja para implantar cada vez más políticas 

públicas que fomenten el desarrollo del sector artesanal mexicano13. Sin embargo, aunque 

existan muchas iniciativas de apoyo, sabemos que las carencias y dificultades de aquellos que 

padecen de pobreza extrema, son aún mayores, agravada por los conocimientos insuficientes 

para saber cómo presentar y vender sus piezas, y de condiciones económicas y estructurales 

para seguir adelante con el oficio. Y a pesar de todo este panorama, los artesanos persisten 

desarrollando su trabajo, sea por las razones que sea. 

 

¿Cómo revertir esta situación crítica (pobreza, falta de ventas, de estructura y seguridad 

laboral) vivida por los artesanos mexicanos? Según FONART, una de las alternativas 

encontradas fue la implantación de los concursos artesanales, es decir, “se ha intervenido 

directamente en el devenir de los productos, mejorando su calidad, recuperando técnicas y 

materiales, reconociendo a sus creadores y promoviendo los productos en canales de 

comercialización diversos”(FONART, página web, 2010). 

 

Los concursos fomentan la visibilidad de las artesanías producidas como si fueran 

obras de arte, en otras palabras, las institucionalizan y las legitiman como objetos creados, 

expuestos y juzgados como arte. Por lo tanto, dejan de ser simple artesanías y se les agrega el 

valor de piezas tradicionales al ser reconocidas por un pequeño grupo de expertos en el 

campo. La pieza ganadora es donada al acervo del museo donde se la expone, y en cambio, el 

artesano recibe un premio en dinero. Según FONART (2010): 

 

En los concursos se premian las piezas que se consideran únicas según el juicio de un jurado calificador 

compuesto por expertos independientes. Dichos concursos han propiciado en el artesano la necesidad 

de poner en juego su creatividad, probar su destreza y si lo que hacen es aceptado comercialmente. 

                                                           
12 SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social), SEDECO (Secretaria de Desarrollo Económico) y FONART 
(Fondo Nacional para el fomento de la Artesanía). Especialmente el FONART es un fideicomiso público del 
Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social. 
13 La idea aquí no es agotar el tema de las políticas públicas para las artesanías. Este asunto ha sido ampliamente 
discutido por Victoria Novelo en su libro Artesanías y Capitalismo en México (1976), por citar un ejemplo. Mi 
intención es entender la representatividad que tiene los concursos artesanales en el contexto tonalteca y para eso, 
se hizo una breve introducción sobre este contexto a nivel nacional. 
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Asimismo, forman un curriculum propio que les permite promocionar su producto, todo esto se traduce 

en la posibilidad de vender las piezas a mejores precios. 

 

A ejemplo de lo anterior, traigo el testimonio de un artesano tonalteca, Fernando 

Jimón Barba14, donde señaló que sería muy importante tener un espacio en su casa donde se 

pudiera exhibir las artesanías que participaron en algún concurso, y manifestó su interés por 

conservarlas como piezas de exhibición, como memoria del evento en que participó y como 

objetos que poseen mayor valor sentimental y económico para la familia. Dice Fernando:  

 

“(…) Porque hay trabajos que hemos hecho de concursos y todavía los traemos 

rodando. ¿Por qué no conservarlos? ¿A guardarlos? ¿Cuidarlos? Para cuando lleguen 

los clientes, explicarles: - ira, estos participaron en un concurso, no ganaron, pero aquí 

los tenemos-. Que hay ocasiones que les puede interesar y hasta los compran y sería 

bueno para uno (…)”.  

 

En Brasil15 también realizan concursos con el mismo propósito: enaltecer el trabajo del 

artesano o de la comunidad donde éste proviene, buscando nuevos compradores y mayor 

comercialización artesanal. En la comunidad de Atzompa (Oaxaca, México), se elaboran 

figuras talladas en madera, llamados alebrijes - porque representan la gran imaginación del 

artesano que las concibe y talla-, donde “los artesanos más antiguos han mejorado su nivel de 

vida. Desde que iniciaron su trabajo artesanal, han tenido iniciativa y buscado formas de 

comercialización por medio de instituciones gubernamentales, logrando participar en ferias y 

concursos dentro y fuera del estado”(Hernández Girón, Domínguez Hernández y Ramos 

Sánchez, 2002:146).  

 

En el estado de Michoacán, por ejemplo, la Casa de las Artesanías de Morelia es 

responsable por la organización de concursos artesanales como “una efectiva forma de 

incentivar la creatividad de los artesanos y la sana competencia entre ellos”. Sin embargo, la 

práctica de los concursos no siempre resulta en una sana competencia, como veremos más 

adelante, pero definitivamente, favorece la creatividad del artesano que llega a dedicarse 

                                                           
14 Entrevistado por mi en 2010, Tonalá/Jalisco. 
15 En mi propio país, hay dos eventos nacionales que son significativos: el Salón Internacional de Artesanías de 
Brasil (Salão Internacional de Artesanato), donde reúne artesanos de Brasil y de muchos otros países o el Prêmio 
Sebrae Top 100 de artesanato (exclusivamente para artesanos brasileños).  
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semanas de trabajo para dar forma a la pieza que participará en un concurso. En otras palabras, 

los concursos estimulan la creatividad de los artesanos, retándolos a cada nueva edición. 

 

En México, las convocatorias artesanales están organizadas por categorías: Nacionales, 

Estatales y Regionales. FONART suele ofrecer un determinado monto al artesano/artesana 

premiado, monto éste que es complementado por recursos de los gobiernos estatales y 

municipales, o pueden contar con el apoyo de instituciones privadas. Los premios son 

generosos, y un único artesano puede ganar hasta $100 mil pesos por categoría expuesta, pero 

también hay montos más modestos (desde $500 pesos a $2 mil pesos), (FONART, 2010). 

 

Ser galardonado en un concurso artesanal, alimenta la esperanza y la imaginación de 

cualquier artesano, aunque las posibilidades de ganarse algún reconocimiento suelen ser 

pequeñas, pero grande la disputa entre ellos. Muchos se preparan durante el año para participar 

en un concurso, puesto que es la oportunidad que tienen para desahogarse económicamente 

(en caso de recibir el premio) y a la vez, divulgar el trabajo que realizan. En Tonalá, participar 

de concursos constituye la rutina y la cultura de muchos artesanos tonaltecas, donde suelen 

enseñar a las personas y clientes que visitan sus talleres, el orgullo y la satisfacción sentida por 

los numerosos reconocimientos recibidos en los dictámenes artesanales. En lo que sigue, se 

desarrollará detalladamente la importancia que tiene los concursos para los tonaltecas. 

 

2.5.2. La representatividad de los concursos artesanales para los tonaltecas. 

 

En Tonalá, los certámenes artesanales adquieren una significativa importancia para la 

gran mayoría de los artesanos. Un artesano puede participar en hasta cuatro concursos anuales 

(El Concurso Nacional de la Cerámica de Tonalá, de Tlaquepaque, de Metepec y de la Ciudad 

de México). Pero son muchos y muy variados los concursos que suelen suceder a lo largo del 

año16. Desde luego, es muy común que al visitar los talleres familiares, uno se encuentra con la 

                                                           
16 En la página de FONART, se consigue un calendario anual de los concursos que acontecen a lo largo de toda la 
República Mexicana (disponible en: http://appl.fonart.gob.mx/web/pdf/DO/calendario_concursos_2011.pdf ). 
En el curso de 2011, se ha programado aproximadamente 120 concursos artesanales y de arte popular. En el 
Instituto de la Artesanía Jalisciense, hubo aproximadamente 60 eventos en los cuales los artesanos podían 
participar exponiendo y vendiendo sus piezas (eso incluye participación en ferias, exposiciones, fiestas patronales, 
etcétera). Para este dato en especial, el artesano Oscar Herrera Valdez me ha brindado la información. 
 (disponible en: 
http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/27B15A05A47CF7E206257355005C5BF3/$FIL
E/CALENDARIO%20FERIAS%202011.pdf). 

http://appl.fonart.gob.mx/web/pdf/DO/calendario_concursos_2011.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/27B15A05A47CF7E206257355005C5BF3/$FILE/CALENDARIO%20FERIAS%202011.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/27B15A05A47CF7E206257355005C5BF3/$FILE/CALENDARIO%20FERIAS%202011.pdf
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casa llena de reconocimientos expuestos y perfectamente organizados por los artesanos, donde 

se observa los concursos regionales, estatales o nacionales que lograron participar. 

 

 Las constancias son un recuerdo físico del lugar y de la fecha en que se expuso la 

artesanía, si se ha ganado algún galardón o no, e inclusive, saber decir cómo era la pieza 

expuesta (qué habían imaginado, cómo la pintaron, los comentarios que recibieron, las 

entrevistas que dieron, entre otros). Las constancias enmarcadas en la pared, sería una especie 

de archivo personal de los artesanos sobre cada momento de su trayectoria laboral en la 

artesanía, y la certeza de que su trabajo ha sido reconocido por los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.17. Artesano Javier Lucano y sus más de 30 reconocimientos exhibidos 
en la sala de la casa. Foto: Vanessa Freitag, Tonalá, 2009. 

Fig.16. Artesanos Fernando y María Elena Jimón al lado de sus 
reconocimientos artesanales expuestos en el taller. Foto: Vanessa 

Freitag, Tonalá, 2009.
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Fig.19. Imágenes religiosas y los reconocimientos 
artesanales. Pared del taller de la familia Ortega, Santa 

Cruz de las Huertas, Tonalá. Fotografía: Vanessa Freitag, 
2009. 

 

En un taller artesanal, los reconocimientos de los 

concursos y los galardones recibidos, comparten espacio 

con las vírgenes de devoción de cada artesano, a 

veces con fotos de los patriarcas que ya falleceron. 

Fig.20 Un importante reconocimiento por su 
labor ha sido concedido al artesano Miguel 

Lucano, que ahora, adorna la pared de su taller 
(vemos también la foto que tiene de su padre 

trabajando en el oficio). Foto: Vanessa Freitag, 
Tonalá, 2009. 

Fig.18. Artesanos de la familia Álvarez Ramírez, con sus reconocimientos 
artesanales en el taller de casa. Foto: Vanessa Freitag, Tonalá, 2009. 
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Sin embargo, a veces un único reconocimiento enmarcado es lo suficiente para adornar 

la pared de los talleres, donde también observamos fotografías antiguas de familiares, como los 

padres y abuelos trabajando en el oficio (sobre todo, los fallecidos). Las fotos nos revelan 

muchas cosas: de que el trabajo artesanal ha sobrevivido por generaciones en la familia, es 

decir, la idea de un oficio conservado a lo largo del tiempo, garantizándonos de que se trata de 

un producto tradicional. Mas allá de esto, se ve imágenes religiosas (sobre todo de vírgenes y 

santos) compartiendo el mismo espacio con los registros familiares y los reconocimientos 

artesanales, como lo observado en los registros fotográficos. Estas imágenes revelan la 

identidad religiosa y cristiana de la gran mayoría de los tonaltecas. En cuanto a los concursos 

artesanales, es importante mencionar que desde hace aproximadamente 17 años, se ha 

instituido el concurso artesanal en Tonalá a nivel regional y hace apenas hace seis años que su 

realización es a nivel nacional. En 2011, se convocó al Sexto Concurso Nacional de la 

Cerámica Tonallan, donde participaron muchos artesanos tonaltecas y otros provenientes de 

varios estados mexicanos, otorgando premios y galardones a 32 de los artesanos participantes. 

Enseguida, vemos las últimas dos convocatorias que fueron divulgadas para los artesanos de 

Tonalá y de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fig.21. Dos ejemplos de carteles de convocatorias artesanales divulgadas por el ayuntamiento de Tonalá. 
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Si los concursos en Tonalá ejercen gran influencia entre los artesanos, me pregunto 

entonces ¿Cómo funcionan estos concursos? Las características de este concurso son las 

siguientes: el artesano podrá participar en una de las 10 categorías artesanales evaluadas por 

expertos, admiradores de las artesanías y algunas autoridades de instituciones públicas o 

privadas. De entre estas categorías, están incluidas el barro bruñido, el bandera, el vidriado sin 

plomo, el canelo, el tradicional, la miniatura, la cerámica contemporánea, la figura en arcilla y la 

escultura cerámica. De acuerdo con Fonart (2010), los criterios de calificación de las artesanías 

en los concursos deben obedecer las siguientes normas: 

 

1. Diseño, técnica y materiales utilizados en la elaboración. 

2. Si la pieza es representativa de un grupo etnolinguístico o de una región en 

particular. 

3. El rescate de diseños, técnicas y materiales. 

4. La utilización de materiales protegidos por una ley de manejo sustentable o de 

protección al medio ambiente. 

5. Innovación y mejora de calidad de diseños, conservando técnicas y materiales. 

6. La utilización y combinación de técnicas y materiales de reciente empleo en la 

producción artesanal. 

 

Como podemos observar, los criterios adoptados por FONART direccionan los 

estilos, la forma de presentación y de participación de las piezas artesanales. Al definir qué 

entra y qué no, en los certámenes artesanales, es incuestionable el papel que tiene esta 

institución en reconocer un determinado tipo de artesanías en relación a otras, así como, en 

rescatar modas y estilos tradicionales para que sean comercializados en el sector artesanal.  

 

Pero ¿Qué piensan los artesanos de Tonalá sobre los concursos? Una vez al año, la 

presidencia de Tonalá y demás instituciones gubernamentales y privadas, organizan el 

concurso nacional de artesanías, donde participan artesanos de todo México. Muchos 

artesanos suelen organizarse con meses de anticipación, con el propósito de idear una posible 

pieza ganadora del concurso anual a realizarse. Ganarse un galardón presidencial es la meta de 

la mayoría de los que participan en estos concursos, porque con el dinero recibido, pueden 
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comprar materiales en abundancia para abastecer sus talleres, pueden pagar las deudas que 

tienen y quizás, tener algún ahorro para las necesidades de la vida diaria.  

 

El que gana un premio en un concurso, también recibe algún reconocimiento social, 

sobre todo, de medios masivos como periódicos y televisión. Aunque dicho reconocimiento 

sea efímero, siempre atrae a curiosos y a nuevos compradores que buscan por el artesano 

premiado. Es una forma de darse a conocer entre una gran masa de artesanos que anhelan 

tener su trabajo valorado y prestigiado tanto social como económicamente. En una entrevista 

realizada con el galardonado en uno de los premios del Concurso Nacional de la Cerámica de 

Tlaquepaque (2011), Fernando Jimón Melchor comenta sobre la importancia que tienen los 

concursos artesanales: “pues además de que las autoridades reconocen nuestro trabajo, sirven 

para llamar la atención de la gente para que conozcan nuestro trabajo, ya sea en Tonalá o en el 

Museo Regional de la Cerámica, aquí en Tlaquepaque”.17 El padre de este artesano, también ha 

incursionado en la cultura de participar en los concursos artesanales de Tonalá y de otras 

localidades. Fernando Jimón Barba, un artesano de más de 50 años, me comenta cómo ha sido 

su experiencia como galardonado en Tonalá: 

 

“Aquí he participado varias veces, me he ganado un primer lugar en artesanía. Pues eso 

ya te estoy hablando unos 8 ó 10 años, me gané un primer lugar aquí en Tonalá. En 

San Pedro18 gané otro, ahí hace como 4 años, aquí en San Pedro. Tengo ahí algunos, 

este, reconocimientos que reparten, cuando no ganan uno, tengo algunos 

reconocimientos ahí, que no son premios pero sí por la participación de los artesanos 

les dan un reconocimiento. Pues yo pienso que lo motivan, motivan al artesano pá que 

eche ganas, y más cuando le dan un reconocimiento y pues un premio! Por eso lado, lo 

veo bueno eso que hagan eso tipo de concursos para los artesanos, y no se acabe eso, 

para echarle uno ganas”.  

 

Como observamos, el discurso que trae el artesano ratifica y legitima la importancia 

que puede tener la participación en los concursos. Una de ellas, es la posibilidad de viajar y 

conocer nuevos lugares y culturas, como lo veremos en los dos testimonios que siguen. 

                                                           
17 Entrevista concedida para el periódico El Mural. 
18 Se refiere al concurso de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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Cuando preguntados sobre las satisfacciones que viven en el oficio artesanal, los artesanos 

tonaltecas contestan lo siguiente: 

 

 “Siento que se nos va abrir muchísimas puertas para conocer México, de conocer a 

Estados Unidos tal vez, y otros lugares. Siento que por nosotros, por la familia, se nos 

va a abrir un mundo de posibilidades porque nadie más está haciendo algo porque esto 

siga, para mantener la tradición. A lo mejor, cuando ya tenga la edad de mi papá, ya no 

tenga la necesidad de producir tanto, producir poco y vivir bien”(Fernando Jimón 

Melchor, 2010). 

 

“Bueno, pues las oportunidades que he tenido: he tenido la suerte de que gracias a 

estas exposiciones, han conocido más mi trabajo, o sea, me he dado más a conocer que 

antes, porque antes sí me conocían, pero no igual. Entonces este, me han conocido 

más porque antes no tenía tantos clientes como los tengo ahora. Entonces sí me ha 

servido salir fuera, porque hay mucho, mucho americano pues que ya me conoce, o 

sea, como cuando salgo yo a exposiciones, reparto tarjetas. Entonces, ponle que en ese 

rato no me hablan, pero después, con el tiempo, ya me han estado pidiendo mercancía 

y me da gusto porque pues me estoy extendiendo a más partes, más gente me conoce, 

y pues eso es un beneficio para mi y para mi familia y me llena de satisfacción también 

porque me conocen y este, pues me gusta lo que hago. He empezado a salir desde 

2002, he empezado a salir, pero del 2005 para acá, que gané el concurso de los 

nacimientos, he tenido más, como que más proyección, porque nadie se fijaba quién 

era Carmen Marín y ahora sí. Entonces este, pues me llena mucho de satisfacción 

porque ya no nada más me conocen aquí, me conocen fuera y antes yo iba fuera y 

nadie me conocía!” (Carmen Marín, 2010). 

 

Las experiencias positivas y estimulantes que han tenido como resultado de sus 

trabajos, les ha generado una representación distinta del oficio que ejercen. Al contrario de una 

mayoría de artesanos que se sienten deprimidos y marginalizados por las pocas alternativas que 

encuentran para echar andar sus mercancías, estos dos testimonios nos revelan una visión 

positiva sobre el oficio, diría promisora. Aún así, aunque hayan muchos artesanos 
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galardonados en Tonalá, todavía nos encontramos con una gran mayoría vive en dificultades 

económicas, donde otros factores19 influyen a mantenerlos alejados de una vida más digna. 

 

Asimismo, no son todos los artesanos que se animan a participar de los concursos, 

puesto que exige mucho tiempo de trabajo para preparar una pieza (dejando de invertir tiempo 

y materiales para atender a sus clientes). Es lo que se puede analizar en el testimonio de este 

artesano: 

 

“Hay algunas veces, ocasiones que sí, la flojera, la flojera, este, sí, sí, siempre nos 

invitan nomás a veces la desidia, la flojera y ahí queda, ahí quedó y ya no participo, 

pero sí, sí y me gusta participar. Simplemente voy a tratar de hacer una pieza nueva 

para otro que se viene. No pues uno se siente más bonito fuera, pues este, hay más, no 

sé pero parece que fuera de aquí hay más este, personas que saben reconocer o ir a un 

concurso y ver mucha gente fuera de aquí, se siente uno bonito, y más cuando gana 

uno, un concurso. Aquí también Vanessa, se siente bonito, pero yo pienso que más 

este, fuera de aquí. Pues es bonito, es bonito que se lleve un premio uno, verdad?” 

(Fernando Jimón Barba, 2010). 

 

Desde mi perspectiva, creo que por un lado, los concursos fomentan la divulgación de 

la imagen de un determinado artesano, de determinada técnica artesanal y de la localidad 

donde proviene, y a la vez, otro tipo de sentimiento entre los artesanos: celos y envidias. En 

Tonalá, por un ejemplo, los mismos artesanos se diferencian entre artesanos completos o medio 

artesanos. Nadie supo explicarme exactamente dónde ha surgido esta denominación, pero tiene 

mucho que ver con aquellos que sí saben los procesos del quehacer artesanal - desde el amasar 

del barro hasta su decorado y quema (los artesanos completos) - y aquellos que maquilan procesos 

o que no sepan hacer una pieza y/o tampoco pintarla, son los medio artesanos. Desde lo que he 

observado y oído de mis conversaciones informales con muchos tonaltecas, llego a la 

conclusión de que estas diferenciaciones pueden tener relación con los concursos artesanales 

participados por ellos: cuando un artesano ganaba un premio, luego corría la voz en el pueblo 

de que éste no había hecho la pieza completa; o lo contrario, de que el galardonado se lo había 

                                                           
19 El simple hecho de no contar con teléfono residencial o celular para ponerse en contacto con los clientes y 
viceversa, o no poseer internet en sus casas para divulgar sus trabajos (y también para entrar en contacto con 
compradores vía electrónica), son puntos que favorece la falta de ventas y marginalización de algunos artesanos. 
Digo esto porque no son todos los clientes que visitan a Tonalá y a los talleres de artesanos, muchos encargan las 
mercancías por teléfono y/o email. 
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merecido porque era un artesano completo, pues conocía todo el proceso de preparación de 

una pieza. 

 

Obviamente, los artesanos nacidos y crecidos en Tonalá, conocen las familias y las 

técnicas de muchos talleres artesanales del pueblo. Saben diferenciar cuando un trabajo del 

compañero está bien hecho y cuando no. Los ojos de los compradores y admiradores 

inexpertos solamente ven belleza y maestría, pero para un tonalteca, hay diferencias muy 

presentes entre un trabajo de calidad y uno mal hecho. Por lo tanto, conocen quiénes saben de 

todo el proceso y quiénes no.  

 

A modo de conclusión, es visible el status y diferenciación que los concursos otorgan a 

los artesanos participantes. Desde la perspectiva de los artesanos, presentar un trabajo propio 

específicamente para un concurso, recibir el reconocimiento o en su caso, ser premiado por 

una institución oficial, es un modo de sentirse valorados por el trabajo que realizan. El 

discurso oficial que las instituciones mantienen sobre sus trabajos, legitiman la producción de 

unos en vez de otros. Aunque persistan los pequeños problemas de celos entre los artesanos 

galardonados y los que no son, de un modo general, no llegan a provocar problemas entre 

ellos. Pienso que los concursos actúan de forma más positiva que negativa, porque propician la 

innovación y reta al artesano a cada nueva edición para que presente algo diferente y creativo, 

que sorprenda a sí mismo, a sus compañeros y a la junta evaluadora del concurso. Es decir, 

tienen que reinventarse constantemente.  

 

Para finalizar mi viaje sobre Tonalá, concluyo este capítulo presentando los espacios de 

trabajo de los artesanos tonaltecas. Este recorrido ha empezado con el registro de la dinámica 

de los alfareros y un poco de la vida cotidiana de los tonaltecas, ha pasado por las formas de 

comercialización de sus artesanías, ha caracterizado las artesanías más representativas de la 

ciudad, ha incursionado un análisis sobre los concursos artesanales que acontecen en el pueblo 

y fuera de ello y ahora, pretende analizar y discutir los espacios de creación artesanal. 

 

 

2.6. Los espacios de creación artesanal: el caso de los talleres de alfareros tonaltecas. 

 

 “Es la actividad que califica el espacio” 

(Michel de Certeau) 
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Este apartado propone reflexionar sobre los espacios de creación y producción 

artesanal de los talleres artesanales tonaltecas. Algunas preguntas guiarán el texto: ¿Cómo los y 

las artesanas se organizan en sus talleres domésticos? ¿Cómo optimizan el espacio, las 

dificultades y las alternativas que encuentran a la hora de producir sus artesanías? ¿Cómo han 

sido pensados y usados dichos talleres en esta comunidad de alfareros? Estas y otras preguntas 

pretenden ser contempladas y discutidas aquí, con la intención de analizar el contenido de las 

imágenes fotográficas realizadas a lo largo del trabajo de campo. 

 

Pensar los talleres de artesanos es imaginarlos como un lugar de producción de objetos 

manuales y estéticos, con un fin ritual, decorativo, o de uso práctico, donde cada artesano 

trabaja de acuerdo con el espacio que tiene, y con las necesidades y características de su oficio. 

Visitar un taller es enfrentarse con la forma particular de cada contexto y especialidad 

artesanal, es enfrentarse con cierta desorganización y el poco espacio para trabajar, 

características estas, consideradas como normales y cotidianas en la vida laboral de los 

artesanos, sea cual fuera su especialidad.  

 

En este apartado etnográfico, mi interés es reflexionar sobre los talleres familiares de 

artesanos tonaltecas, por ser este, un espacio donde perpetúan las tradiciones artesanales y 

porque una parte de sus culturas, puede ser observada a través de la forma cómo piensan, 

construyen y organizan el taller artesanal. Los tres casos que se tomaron como punto de 

partida para esta discusión, fueron las familias de alfareros Marín, Jimón y Ramos Medrano, 

donde se ha observado una lógica muy propia de ordenar los procesos artesanales en los 

talleres, y también en la forma de presentar y dar visibilidad a sus trabajos a la hora de 

comercializarlos. 

 

Es importante señalar que, en un primer momento, mi inserción en la localidad no 

tuvo el pretexto de investigar el ámbito espacial de sus talleres. La idea de esta discusión surgió 

tras haber revisado la extensa producción fotográfica realizada a lo largo del período de 

recolección de datos20. En el proceso de selección y análisis de las imágenes producidas en esta 

localidad, me llamó la atención las fotografías que representaban parte de sus espacios 

                                                           
20 A lo largo de la investigación etnográfica, he producido aproximadamente 5.000 fotografías sobre los artesanos 
y sobre Tonalá, que posteriormente, fueron organizadas por categorías. 
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laborales, donde lo improvisado y la desorganización21, eran elementos recurrentes en los casos 

observados.  

 

Para empezar la discusión, es sabido que el oficio artesanal es poco valorado 

económicamente (sobre todo para quienes lo producen), aunque en México, los discursos 

gubernamentales sobre el tema plantean y enfatizan la necesidad de recuperar y reconocer las 

tradiciones mexicanas, y posibilitar su transmisión a las futuras generaciones. El énfasis es 

tanto, que muchos objetos artesanales son desvinculados de sus contextos regionales de 

producción, siendo incorporados a la identidad nacional, es decir, “las danzas, la música, la 

gastronomía y las artesanías son tratadas como manifestaciones de carácter nacional, sin aludir 

a sus especificidades locales o regionales. Los objetos y los eventos se abstraen de sus 

contextos” (Ejea, 1998:372). 

 

El contexto de producción es un elemento/concepto imprescindible al momento de 

estudiarse el arte popular y las artesanías mexicanas de un modo general. Por “artesanías” se 

entiende el conjunto de objetos hechos a mano, que conlleva consigo, historias y anécdotas del 

pueblo, mitos, creencias o simplemente, las costumbres de un determinado lugar. Intentamos 

saber cómo están hechas, el tiempo que se llevó para producir tales piezas y nos asombramos, 

en la mayoría de las veces, con la capacidad inventiva, fantasiosa y técnica de muchos de los 

artesanos.  

 

Como lo visto anteriormente, en Tonalá, sus habitantes suelen sentirse muy 

identificados con la referencia como “la cuna de la alfarería jalisciense”, donde se conserva en 

la memoria colectiva del pueblo, la idea de que se trata de un oficio artesanal (expresado en 

numerosas técnicas alfareras) aprendido y transmitido de generación a generación, donde 

encontramos familias con una larga trayectoria desarrollando sus artesanías. No obstante, más 

allá del oficio heredado, del saber hacer y conocer los materiales de su trabajo, los artesanos 

también “heredan” de sus padres y abuelos, los talleres donde producen, las herramientas que 

usan, algunas veces a los propios clientes, y consecuentemente, el mismo sistema de trabajar y 

organizarse en el espacio del taller. 

 

                                                           
21 Para mí, era desorganización. 
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Es importante mencionar que los talleres que tomo como objeto de análisis son los 

familiares, que se ubican en la propia casa de los artesanos, donde el lugar de convivencia 

familiar se mezcla con el laboral. En este sentido, el taller es un lugar donde el 

artesano/artesana llega a pasar muchas horas de su día en la creación y producción de sus 

artesanías. Dicho espacio está lógicamente pensado para desarrollar objetos, para la 

experimentación, para la creación y producción cantidades de piezas con el mismo diseño, o de 

lo contrario, de artesanías únicas y exclusivas. Siempre habrá piezas en proceso, otras que se 

desechan, que se desbaratan, que se reaprovechan, que están en devenir. Sobrantes de 

materiales, herramientas fuera de lugar, rincones con fragmentos de piezas, lugares que indican 

un ambiente pensado para hacer cosas, pensado para trabajar y trabajar con las manos. A cada 

nueva pieza que se plasma en los más diferentes materiales, el taller también se adapta y se 

reconfigura, estando por eso mismo, en continua transformación. 

 

2.6.1. Los Espacios/Lugares de los Talleres Familiares en Tonalá. 

 

En este momento, quisiera presentar algunas reflexiones al respecto de los espacios de 

creación y trabajo de los artesanos tonaltecas. De acuerdo a la especialidad artesanal, los 

conocimientos y la cultura de cada familia de artesanos, el espacio y las condiciones materiales 

que poseen, hace que el taller se adapte a la casa, o de lo contrario, que la casa se adapte al 

taller. Por lo regular, los artesanos en Tonalá suelen condicionar el espacio del taller al espacio 

donde viven, aunque haya muy pocos casos (como veremos enseguida) de artesanos que tratan 

de valorar el espacio y la organización/estética de sus talleres, transformando y adaptando el 

hogar a las necesidades espaciales del taller.  

 

Con relación al tema, es interesante la contribución teórica que hace Michel de Certeau 

(2000) y Alícia Lindón (2000) sobre el concepto de espacio y lugar, que a mí ver, son útiles 

para pensar los espacios de los talleres en los hogares de los artesanos. Para el primero, hay 

una distinción en la comprensión de ambos términos, donde los espacios son el cruzamiento 

de movilidades, y a diferencia del lugar, “carece pues de la univocidad y de la estabilidad de un 

sitio propio. En síntesis, el espacio es un lugar practicado”(Certeau, 2000: 129). ¿Qué significa 

entonces, practicar un espacio? El espacio es un campo donde las experiencias, la carga de 

sentido y de significados de la propia experiencia se interactúan (Lindón, 2003). En este 

sentido, el espacio practicado, es más que un lugar físico, externo e indiferente a los 
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significados y modos de ocupación en el mismo. Practicar un espacio es dotarlo de 

individualidad y subjetividades, de rutinas y de invenciones vividas por los sujetos. El espacio 

“como organizador del tiempo, está estrechamente relacionado al movimiento” (Lindón, 

2000:189). 

 

Por otro lado, Giménez (1996) nos recuerda que el concepto de espacio no debe ser 

valorizado solo instrumentalmente (bajo el aspecto ecológico, económico y político) pero hay 

que poner especial atención a las construcciones culturales (bajo el ángulo simbólico-

expresivo) que lo conforma. La cultura está en todas partes (Giménez, 1996:13), por lo tanto, 

es una dimensión de las prácticas sociales y de la constitución de subjetividades e 

intersubjetividades en el interior de una sociedad. Si entendemos que en el contexto de Tonalá, 

la cultura artesanal es un aspecto que refuerza la colectividad entre sus actores, por otro lado, 

también fortalece las acciones y los modos de vidas de los artesanos.  

 

El espacio laboral está, por lo tanto, pensado y conformado de acuerdo a lo que los 

tonaltecas ven en su cotidiano (todos los artesanos suelen tener una misma lógica de 

organización de sus talleres), al mismo tiempo, reproducen lo que han aprendido de sus padres 

y abuelos (lo que veían en casa), y finalmente, lo modifican de acuerdo a las necesidades 

objetivas y subjetivas de cada artesano. En el trabajo realizado en los espacios de los talleres 

familiares tonaltecas, pude notar la interrelación entre los lugares de trabajo y los de convivio 

en la casa. En los tres casos observados, había un lugar específico usado como taller pero 

algunos procesos del trabajo cerámico se llevaba a cabo en otros ambientes domésticos: 

especialmente en los patios, en los pasillos o en la cocina. Es decir, aunque el espacio del taller 

suele ser muy reducido, eso no les impide el desarrollo de algunas etapas de la elaboración en 

otros lugares de la casa.  

 

De un modo general, los talleres se encuentran al fondo del hogar, donde están la 

mayoría de los materiales, herramientas y piezas en proceso. Algunas pocas familias suelen 

acomodar y exponer las piezas que producen en la entrada de la casa, como forma de 

adornarla, pero más que eso, para exponer una parte del trabajo que realizan, puesto que 

muchos compradores (intermediarios de otras ciudades, regiones ó países), frecuentan sus 

casas y les encargan nuevas piezas. En las imágenes que sigue (fig. 19 y 20), podemos visualizar 

algunos de los lugares escogidos por los artesanos/artesanas a la hora de realizar algún proceso 
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artesanal en la alfarería. Como he expuesto anteriormente, el espacio reducido de los talleres 

les mueve a engendrar formas de disponer sus oficios y en dados casos, a ocupar el patio de la 

casa para aprovechar la luz del día, o algún cuarto, como forma de aislarse de los ruidos de la 

casa/calle, del calor, o simplemente, porque no hay espacio para todos en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, en la mayoría de los talleres familiares visitados en la localidad (más de 

30), no están pensados para los compradores que, muy a menudo, visitan y encargan las 

mercancías directamente de los artesanos. La lógica del artesano es otra: hay una cultura de ver 

al taller como un espacio para trabajarse, no para recibir y ser visitado por los de afuera (los 

que no son artesanos, los clientes). Consecuentemente, los artesanos no se ocupan del aseo y el 

cuidado diario del espacio, tampoco con una buena presentación de las piezas en sus casas. 

Los y las artesanas se dividen entre el trabajo de producción y venta de las piezas, los 

quehaceres domésticos y la atención a los niños, donde hay poco tiempo para dedicarse a los 

arreglos y a la organización de sus locales de trabajo. Y si así fuera, sería un trabajo extra a ser 

realizado por las mujeres de la casa. 

 

“Ay! Pues desde que me levanto, trabajo un rato y luego me pongo a hacer el 

almuerzo, a trabajar otro rato y luego me levanto a hacer de comer, y así me la llevo 

todo el día! O a veces cuando tengo que salir, este, mi esposo hace de comer, o dejo 

comida y ya ellos comen y ya este, me voy a mis asuntos que tengo que salir. Como 

mañana, que tengo que ir a entregar a Tlaquepaque, tengo que terminar esto [loterías 

 

Fig.22. En el cuarto matrimonial, piezas de cerámicas 

alisadas por la artesana Águeda. Fotografía:Vanessa 

Freitag, 2010, Tonalá. 

 

 

Fig.23. Lugar improvisado con sillas para 

trabajar en el patio de la casa. Fotografía: 

Vanessa Freitag, 2010, Tonalá. 
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en barro bruñido] y mañana es el día de que no estoy en un buen rato porque salgo a 

entregar. Y aunque creas que no, se entretiene uno mucho porque llegas y “ahorita la 

atiendo” y ya entras y se ponen a ver la mercancía y se ponen a platicar y siempre se 

tarda uno con un cliente. Mañana tengo que visitar a tres. Entonces este, pues nos 

vamos a ir mañana. Y pues, esa es la rutina de diario” (Carmen, 2010, Tonalá). 

 

La rutina intensa da poco margen para cuidar del taller, y si así fuera, sería un trabajo 

extra a ser realizado por las mujeres de la casa. Dicho esto, ¿Cómo están organizados los 

talleres de los artesanos tonaltecas? 

 

2.6.2. La organización del taller como representación del valor dado al oficio. 

 

Los artesanos de Tonalá suelen decirse muy orgullosos de los trabajos que realizan 

desde hace varias generaciones (hay familias con más de cuatro generaciones dedicadas a las 

artesanías), y consecuentemente, son reconocidas por el oficio y la rama artesanal dedicadas en 

la localidad. Sin duda, siguen en el oficio bajo muchas carencias y dificultades financieras, 

donde tratan de sacar el sustento de la familia trabajando duro e intensivamente. No obstante 

¿cuáles serían las dificultades enfrentadas por los artesanos a la hora de trabajar sus artesanías? 

 

A veces la cantidad de materiales, moldes, herramientas, piezas secando y en proceso, y 

la leña que usan, suelen ocupar una gran parte del espacio destinado a la producción de las 

artesanías. Quizás por eso, la cocina se vuelve la extensión de sus talleres, ya que habitualmente 

se encuentra al fondo de la casa, seguido del espacio usado como taller. De acuerdo con una 

pareja de artesanos por mí entrevistados, comentan cómo ven la organización (formal) de su 

taller:  

 

“En mi opinión está mal organizado, porque carecemos de espacio. El problema con 

nosotros aquí es la mala organización del espacio. Pero es más que nada la falta de 

espacio. En cuestión de producción estamos bien. Nos ponemos de acuerdo, y pues de 

esta manera vamos saliendo. Una parte del proceso ella [su esposa] lo hace y el 

complemento hago yo” (Fernando Jimón Melchor, 2010). 
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“Quisiera cambiar aquí el horno, que hubiera más espacio, quisiéramos tener más 

espacio para poder estar más a gusto. Si hubiera un espacio más amplio todo se hacía 

en un sólo lugar” (María Elena López, 2010). 

 

La artesana comenta sobre el espacio donde vacían y pintan las piezas, que no se puede 

dejarlas secando en el taller porque está muy angosto, luego, tienen que compartir los procesos 

artesanales entre los demás espacios de la casa. Algunas piezas se secan en la azotea para que 

aprovechen el calor del sol y éstas, no corran el riesgo de ser rotas por los juegos de los niños. 

Las piezas listas para ser alisadas, pueden ser trabajadas en cualquier espacio de la casa, lo 

mismo para el terminado (bruñido). Ya la pintura y la quema, necesitan de un lugar estable, 

fijo. La dinámica y la organización (laboral y de tareas) en lo cotidiano de las familias 

estudiadas, también fue algo que me llamó la atención. El artesano/artesana, en el interior de la 

familia, posee un ritmo propio de trabajo donde cada quien sabe qué tareas tienen que hacer y 

las desarrolla a medida que van realizando los demás servicios domésticos y los pendientes en 

la calle, con los hijos, con los clientes, entre otras actividades. Desde la perspectiva de un 

artesano entrevistado, la casa en sí misma podría estar mejor planeada para recibir a los 

clientes: 

 

“Pues hay ideas, ideas que son buenas, nomás que para eso pues se necesita lo 

principal: el dinero para hacer el trabajo. A mí me gustaría aquella pieza [la sala de la 

casa] que está ahí, en la entrada, pá tenerla como una pieza de exhibición. Dejarla 

exclusivamente para poner… hacer trabajos, como éste tiene allá [habla de la sala de 

exhibición que tiene su hijo artesano] poner este, ahí, unas bases para poner y luego la 

pared pá platos. Una pieza de exhibición y que lleguen clientes y vea ¿verdad? 

mostrarles trabajos. (…) Que hay ocasiones que les puede interesar y hasta los 

compran y sería bueno para uno. Y de eso que te digo pues, nomás que el dinero hace 

falta para ubicar aquí bien, este, cosas que hacen falta, que tenemos buenas ideas, pero 

nada más hace falta los recursos, la lana. Pero ahí la llevamos poco a poco. Vamos a 

platicar eso, traemos unas ideas buenas, a ver si nos sale, nomás más adelantito, hay 

que ponernos a platicar y va a ser por el bien de aquí, para ver si nos resulta” 

(Fernando Jimón Barba, 2010). 
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El artesano comenta su deseo de transformar algún espacio de casa en galería, es decir, 

pensar en la exhibición de las piezas más destacadas de la familia para cuando llegue algún 

cliente. Esta es una propuesta diferenciada y sin duda, visibiliza una mejor presentación de los 

productos creados por los artesanos. No obstante, la gran mayoría de los tonaltecas se limita a 

hacer cambios en la casa por tener otras prioridades, es decir, “la unidad doméstica 

generalmente dispone apenas de los recursos mínimos para sobrevivir y reiniciar un nuevo 

ciclo de producción” (Novelo, 1993:58). En este relato, el artesano demuestra su interés en 

transformar algunos espacios de la casa aunque le falten las condiciones financieras. A su ver, 

una sala dedicada a la presentación de las piezas artesanales puede dar mayor visibilidad a 

aquellas que participaron de concursos, porque adquiere más valor y cuesta más que otra 

artesanía cualquiera. Las artesanías que participan de los concursos son diseñadas, pensadas y 

elaboradas para dichos eventos, y el artesano puede tomar semanas pensando qué presentar y 

cómo hacerlas para ser el elegido del año. Desde luego, este hecho puede ser usado para 

distinguirlos de los demás artesanos que no participan de los dictámenes artesanales. 

 

La falta de dinero como justificación que impida un mejor acomodo del espacio y de 

las piezas, es un problema recurrente puesto que las casas son antiguas y carentes de cuidados. 

Como nos recuerda Novelo (1993:73) “la gran mayoría de productores artesanos vive como 

puede; casi siempre pobres, con poca o nula escuela, en sitios carentes de servicios elementales 

y sin ninguna protección social”. Una excepción a la regla, es ejemplificada con la imagen 

abajo, donde vemos que, en el taller de esta familia de artesanos, hubo un interés en construir 

un espacio dedicado especialmente a la exhibición de las piezas producidas por ellos, donde 

incluso, pueden contar la trayectoria artesanal familiar a través de las piezas y técnicas creadas y 

así, exhibir los reconocimientos recibidos en los concursos artesanales. La construcción del 

espacio o galería privada (ver fig. 21 y 20), ha sido posible gracias a las premiaciones en los 

concursos recibidos por uno de los integrantes de esta familia, lo que les posibilitó el ahorro y 

consecuentemente, dedicarse a la reestructuración del taller. Los viajes que hizo uno de los 

integrantes a museos y a galerías, ha colaborado a la idealización de lo que le gustaría tener en 

su propia casa: un espacio pensado para la exposición de las piezas artesanales de su familia. 
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Por lo tanto, este es un caso de familia preocupada con la presentación de sus piezas 

en el taller, lo que refuerza el sentido de valorización y cuidado con la trayectoria y producción 

familiar. Se puede decir que un taller organizado logra transmitir a los demás (clientes y 

visitantes), el respeto que la familia posee sobre su propio trabajo. En la gran mayoría de los 

talleres que he visitado, los objetos listos para la venta suelen estar provisionalmente expuestos 

 
Fig. 24. Galería particular de artesanos tonaltecas. 

 Fotografía: Vanessa Freitag, 2010, Tonalá. 

Fig. 25. La nueva galería privada de la familia, ocupando el espacio que 
antes era de la sala. Cuando los visité, todavía estaban acomodando las 

piezas. Fotografía: Vanessa Freitag, 2011, Tonalá. 
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sobre muebles de la casa, en el piso, dentro de cajas, a veces sucios de polvo o mal iluminados, 

totalmente descuidados de la mirada de quienes van a comprarlas. En estos casos ¿Dónde se 

ve el valor y el orgullo por sus trabajos? ¿Por qué no logran organizarse? Más allá de la falta de 

dinero o de tiempo como posibles justificaciones para la poca presentación de sus piezas, el 

escaso conocimiento y educación sobre cómo administrar, cuidar, exponer sus trabajos, es lo 

que imposibilita una mejor presentación de sus piezas. Puesto que los talleres tonaltecas siguen 

una misma lógica y organización, tampoco tienen ejemplos de cómo hacer para que sus talleres 

luzcan diferentes.  

 

2.6.3. Las imágenes de los talleres tonaltecas. 

 

En cada visita realizada en los talleres de las tres familias investigadas, una serie de 

registros fotográficos fueron realizados como forma de ir documentando la vida laboral y 

cotidiana de los talleres artesanales, los procesos de producción, las herramientas usadas, los 

espacios utilizados para cada etapa del trabajo, las formas de organización y las relaciones 

laborales entre los y las artesanas tonaltecas. En lo que sigue, presento un boceto mental del 

espacio doméstico en relación al taller artesanal, con el único propósito de tener una 

representación visual y general de los mismos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 1. 

 

Familia 2. Familia 3. 

   

Plano 1. Entrada de las viviendas. 
 Croquis de la ubicación de los talleres y lugares usados para trabajar la artesanía (en color rosa)  

en los tres hogares estudiados. 
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Desde luego, la imagen me ha sido de mucha relevancia para pensar la organización de 

los talleres tonaltecas, incluso, como una especie de documento visual usada para detallar 

aspectos no observados en campo y solamente posibles, tras haber realizado el registro de 

dichos lugares. En otras palabras, la imagen ha contribuido para pensar mi trabajo 

antropológico en Tonalá y a descubrir las particularidades de cada taller y de cada familia 

involucrada en la investigación, y como dice Ardévol (1994:20), “la mirada antropológica no 

puede separarse de la antropología de la mirada”. Fue a través de las fotografías que me di 

cuenta del interés puesto sobre los espacios de producción artesanal, un aspecto poco 

trabajado por los estudiosos interesados en los temas de los artesanos y sus artesanías.  

 

De acuerdo con Carvalho da Rocha (1995:115), la imagen es parte integrante del texto 

etnográfico “denunciando lo que existe de desconocido e inacabado en su escritura”22. La 

imagen está constituida intelectualmente, siendo por lo tanto, una forma de conocimiento que 

está estrechamente vinculada a un contexto social y cultural. Es la mirada del investigador 

sobre su contexto de estudio que dará visibilidad a una parte construida de dicha realidad 

(Ardévol, 1994). La mirada sobre los espacios y la organización de los talleres de los artesanos 

estudiados es, hasta cierto punto, una mirada extranjera, plagada de curiosidad, de querer 

abarcar y aprehender cada detalle, cada perspectiva y forma de registrar y enseñar lo visto. La 

intención de mi mirada sobre los talleres no fue con la intención de apuntar lo correcto y lo 

equivocado en los modos de vida y de trabajo de dichos artesanos. Y sí, de pensar en futuras 

posibilidades para volver sus talleres en un espacio más atractivo y orientado a exhibir 

adecuadamente sus laboriosas piezas artesanales.  

 

En las siguientes imágenes podemos tener una idea, aunque fragmentada, de los 

talleres investigados en este estudio. En la figura 23, vemos la joven artesana trabajando en el 

patio de su casa que también sirve como depósito de desechos del taller. En la figura 24, el 

rincón del taller familiar es usado para vaciar las piezas en los moldes de yeso dispuestos en el 

piso, y es en este mismo espacio que suelen amasar el barro, pintar y alisar las piezas, siendo 

por lo tanto, un espacio multifuncional. En las figuras 25, 26 y 27, otros ejemplos del modo 

cómo trabajan y se organizan los artesanos de acuerdo con el espacio que poseen en sus casas. 

 

 

                                                           
22 Traducción de la autora. 
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Fig. 26. Joven artesana trabajando en sus cerámicas. 

Foto:Vanessa Freitag, 2010, Tonalá. 
Fig. 27. En un rincón del taller, artesana organiza los 

materiales para trabajar. Fotos Vanessa Freitag, 2010, 

Tonalá. 

Fig. 28. Artesano acomoda provisoriamente sus piezas e 

instrumentos para trabajar la pintura. Foto Vanessa 

Freitag, 2010, Tonalá. 

Fig. 29. Las artesanías listas para la venta y dispuestas en 

la sala de la casa. Fotos Vanessa Freitag, 2010, Tonalá. 

Fig. 30. Artesano en tu taller; Fotografía: Vanessa Freitag; 2010; Tonalá. 
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A modo de conclusión, las imágenes fotográficas sobre los espacios y lugares de 

trabajo de los artesanos tonaltecas, asumieron un importante material documental para el 

análisis aquí presentado. En pocas palabras, hice el esfuerzo de desglosar la dimensión 

subjetiva de los ambientes laborales de los artesanos, es decir, cómo ellos se apropiaban, 

incorporaban y modificaban el espacio del taller. La organización espacial de los talleres 

obedece una lógica propia, pensada y construida de acuerdo a las necesidades de cada artesano 

en su contexto laboral, necesidades tanto objetivas como subjetivas. Tener un espacio propio 

para trabajar es importante, y suele ser respetado por los demás miembros familiares: cada 

quien ocupa su lugar de trabajo, conoce sus herramientas, sus moldes y colores. 

 

Mi mirada foránea, mentalmente organizaba los talleres y las piezas poco valorizadas 

en cada casa que visitaba y luego después, en cada imagen que analizaba. Sentía que no daban 

valor a sus trabajos porque no los exhibían adecuadamente. Sin embargo, tampoco quise 

intervenir con sugerencias u observaciones, porque creí que sería irrespetuoso y aparte, esta es 

la forma cómo trabajan o cómo están acostumbrados a trabajar. Es parte de su cultura, es 

decir, hay una tradición que se mantiene a la hora de pensar los espacios de los talleres y que es 

interiorizada y repetida por los demás artesanos de la localidad. 

 

Las condiciones objetivas que influyen en la estética de sus talleres, podemos citar el 

poco espacio disponible que poseen para organizarse de acuerdo a la especialidad artesanal 

desarrollada, resultando en la ocupación de otros ambientes domésticos para realizar sus 

actividades, (como bien nos comenta Novelo (1993), esta es una característica de los talleres 

familiares tradicionales en México desde sus orígenes) y donde las etapas de confección de las 

piezas son compartidas entre los miembros familiares que, finalmente, poseen el control de 

casi todo el proceso artesanal. Y claro, mientras la familia produce, se mantiene unida y se da el 

convivio entre los pares. Por otro lado, en Tonalá los talleres nunca fueron pensados para 

recibir a los compradores intermediarios y visitantes de otras partes de la República, porque los 

artesanos siempre contaron con el tianguis semanal que se pone en las calles de la ciudad, o 

con las tiendas especializadas en la venta de las artesanías tonaltecas. No obstante, los talleres 

tampoco estuvieron cerrados a la visitación y recepción de los clientes y curiosos por conocer 

lo que hacen los artesanos tonaltecas.  
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El análisis que hice trató de observar la principal dificultad de los artesanos a la hora de 

producir sus piezas: la falta de espacio en los talleres, implicando a veces, una producción 

limitada al número de personas en la familia, al tiempo de entrega de las piezas y al espacio 

disponible en el hogar para acomodar los distintos procesos de la artesanía hecha en barro: el 

amasar, el vaciar los moldes de yeso, el alisar la pieza, pintarla, bruñirla, quemarla y 

empaquetarla. En este sentido, si hubiera una orientación sobre cómo reorganizarse en sus 

espacios, cómo presentar sus piezas en sus hogares, cómo reaprovechar mejor los rincones, los 

lugares disponibles, es decir, una especie de asesoría para que pudieran valorar sus trabajos a la 

hora de venderlos, y así, reconocer de forma práctica, el valor y el respeto que poseen sobre 

sus oficios, esta sería una propuesta a ser pensada y trabajada futuramente por los 

representantes de los artesanos de dicha comunidad y adoptada (o no) por los artesanos de 

acuerdo a sus intereses y necesidades. 

 

Finalmente, la organización espacial de los talleres tonaltecas ha sido orientada de 

acuerdo a las costumbres y actividades desarrolladas por la comunidad durante muchas 

décadas. Por lo tanto, es extremamente delicado inferir lo que se debe hacer al respecto, 

puesto que eso implica intervenir en sus modos de trabajar y pensar los rincones y espacios 

destinados a la labor artesanal. La iniciativa de cambios (si es el caso de cambiar) debe partir de 

cada uno de los artesanos, de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 

2.7. Consideraciones finales del capítulo. 

 

Este capítulo etnográfico tuvo la intención de presentar mi contexto de estudio, donde 

traté de narrar los aspectos significativos de una pequeña parte de lo observado, registrado y 

vivido a lo largo de un año de trabajo de campo en Tonalá. Por eso, ha empezado con una 

descripción más detallada de mis impresiones sobre la localidad, donde hice el esfuerzo de 

presentar la interacción que tuve con Tonalá, su gente y sus costumbres. Un poco de mis 

angustias e inseguridades frente a la investigación también fueron sucintamente comentadas 

aquí. 

Para presentar mi territorio de estudio, fue importante retomar algunos aspectos 

históricos de este municipio alfarero, donde quise entender las prácticas laborales de los 

habitantes desde sus orígenes, los cambios de orden físico y urbanístico que ha sufrido Tonalá 

y también frente a la comercialización y producción artesanal. Eso nos ayuda a entender el 
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municipio como un espacio heterogéneo, cuyas transformaciones mencionadas han 

colaborado mucho más para impulsar y seguir con algunas prácticas artesanales que 

extinguirlas completamente, temor constante de los artesanos tonaltecas. Las artesanías 

producidas en Tonalá, han logrado alcanzar un mercado más amplio y gracias a la tecnología 

(internet), algunos artesanos tuvieron la oportunidad expandir horizontes, viajar al exterior, 

conocer y mantener nuevos clientes, e innovar sin perder el foco en la tradición. 

 

De entre los ámbitos discutidos en este capítulo, los concursos artesanales fueron 

considerados una hoja de dos filos, pero sin duda, desempeñando un papel importante en el 

contexto artesanal tonalteca, porque por un lado, motiva a jóvenes artesanos a producir y a 

incursionar en la artesanía para también participar de los certámenes, favorece la socialización 

sus piezas, contribuye al reconocimiento de sus trabajos y también financieramente; por otro 

lado, provoca envidias y competencias entre los mismos artesanos, contribuyendo a la 

construcción de una imagen de artesano (los artesanos completos, verdaderos vs medio 

artesano, falsos artesanos). Finalmente, me adentro a los talleres de las tres familias 

consideradas en este estudio: familia Marín Jimón y Ramos Medrano, para discutir las 

condiciones espaciales por las cuales trabajan diariamente, también desglosar la forma cómo se 

apropian del espacio y los problemas que enfrentaban en sus talleres. 

 

Ha sido, por lo tanto, una mirada que partió de lo macro (municipio de Tonalá) hacia 

lo micro (talleres de los artesanos tonaltecas). Aparentemente dispares, cada uno de estos 

subtemas fue resultado de mi experiencia en campo y tras haber reflexionado sobre los 

materiales recogidos en este estudio. Es decir, no todo ha sido programado desde un principio, 

muchos aspectos de este trabajo se construyeron a partir de lo que fui descubriendo, 

encontrando, aprendiendo, equivocándome en este proceso de hacer investigación, todo con la 

intención de entender mi problema de estudio.  Dando continuidad al desarrollo de esta tesis, 

los próximos dos capítulos estarán dedicados a la presentación de los presupuestos teóricos de 

la investigación: la memoria (colectiva e individual) y el trabajo artesanal. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. LAS MEMORIAS: UNA APROXIMACIÓN 

A SU ESTUDIO. 

3.1. Presentación. 

 

El presente capítulo tiene dos propósitos iniciales: primeramente, busca acercarse a la 

literatura sobre memoria, con la intención de presentar y reflexionar las diferentes 

perspectivas, conceptos y definiciones de la misma desde campos disciplinarios muy 

heterogéneos. Posteriormente, pretende presentar los conceptos básicos que orientaron la 

construcción de esta tesis, tanto metodológicamente - a la hora de recabar los datos -, como al 

momento de organizar la lectura y la interpretación del material empírico.  

 

Mi esfuerzo aquí será el de presentar, reflexionar y discutir el tema memoria desde las 

perspectivas teóricas que ya se ha escrito sobre el asunto. Por otro lado, al momento de 

recabar narrativas orales de familias de artesanos sobre sus trayectorias laborales, los estudios 

sobre memoria son imprescindibles para orientar la interpretación de los datos y 

comprenderlos, por tratarse justamente de las experiencias y de la construcción de sentido que 

los actores sociales dan a sus modos de vida. Cuando llegué a Tonalá y empecé a oír las 

familias, intuitivamente sabía que había una memoria hablada y transmitida entre los familiares 

sobre el oficio y también, una memoria practicada a través de su realización, del modo cómo 

hacían sus artesanías, las técnicas y los secretos de cada familia sobre lo que realizaban 

artesanalmente. Mientras trabajaban, estaban conscientes de las enseñanzas vividas y 

recordadas sobre el oficio que recibieron de sus padres y abuelos. 

 

Por eso mismo, la memoria viene siendo objeto de estudio e interés de áreas muy 

específicas, tales como la Psicología (Social y Cognitiva), la Filosofía, la Sociología, la 

Antropología, Historia y las Ciencias Sociales de un modo general. Por ello, su comprensión 

resulta polisémica, a tal grado de no lograrse enarbolar una teoría al respecto de la misma. La 
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falta de precisión teórica es resultado de la ambición de los científicos sociales en querer dar 

cuenta de todos los aspectos involucrados a la comprensión de dicho campo de estudio. Por 

otro lado, pasó a ser comprendida como una parte importante de las prácticas reflexivas y de 

las construcciones sociales analizadas actualmente (Sepúlveda dos Santos, 2003). Hasta cierto 

punto, la sensación que se tiene es que cuanto más se escribe, se piensa y se reflexiona sobre la 

memoria, más difícil y huidiza se vuelve su definición. 

 

Algunas interrogantes hacen parte de mis preocupaciones acerca del estudio, tales 

como: ¿Qué es la memoria y el olvido? ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Cómo se da su 

construcción? ¿Por qué recordamos de algunas cosas y de otras no? ¿Cómo se individualiza y 

se socializa la memoria? ¿Por qué tanto interés en su estudio en las últimas décadas? ¿Cuál es el 

papel de la memoria en la transmisión y “conservación” de tradiciones, costumbres y 

recuerdos de un grupo? Estas preguntas orientaron la construcción de este capítulo teórico. 

Sin embargo, no tiene como intención abarcar todo lo que se ha dicho y escrito (y lo que 

siguen escribiendo) sobre la memoria y sus lecturas interdisciplinarias, pero sí, se hará el 

esfuerzo de comprender su abordaje y gradual interés por el tema desde contextos muy 

diversos, donde se dará mayor énfasis a la perspectiva social de la memoria. 

 

Para que se vea un poco más claro los conceptos usados en este estudio, organicé los 

principales términos trabajados en la estructuración del capitulado teórico. A grandes rasgos, 

traté de ver la memoria desde su formación (o constitución), donde para eso, es imprescindible 

recurrir a los estudios que inicialmente hizo Bergson sobre la memoria individual y luego 

después, las contribuciones de Halbwachs sobre la memoria colectiva. También quise rescatar 

algunas representaciones, metáforas e imágenes que se ha enarbolado sobre el concepto de 

memoria desde las Ciencias Sociales. Por otro lado, me interesé sobremanera por los 

contenidos de la memoria, donde los organicé en dos grandes esferas: la primera, el recuerdo; 

la segunda, el olvido.  

 

Desde la perspectiva de los recuerdos como parte de los contenidos de la memoria, 

traté de discutir el papel que tiene la invención y la imaginación a la hora de recordarlos y 

narrarlos, también, el papel de la experiencia en el proceso de conservación de un suceso 

vivido. Por eso mismo, extendí un poco más la discusión sobre memoria y experiencia para, a 

partir de ahí, sistematizar el conocimiento adquirido por el sujeto a través de las tipologías de 
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la memoria. Las tipologías logran orientar y definir una experiencia en específico desde 

ámbitos muy concretos de la vida misma. Como mi gran interés es ver la importancia que tiene 

la memoria familiar y del oficio para así entender cómo las familias de artesanos aprenden el 

oficio y por qué siguen en él actualmente, considero que estas fueron las principales tipologías 

adecuadas para este estudio. Podemos mejor visualizar la relación entre los conceptos de 

acuerdo al referido mapa conceptual: 

MEMORIA

FORMACIÓN CONTENIDOS

Individual
(Bergson)

Colectiva
(Halbwachs)

Representaciones, 
metáforas,
Imágenes. 

RecuerdoOlvido

-Individual y colectivo.
-Invención e imaginación.

-Experiencia

Tipologías

Memoria Familiar
Memoria del Oficio

 

3.2. Introducción a los estudios de la Memoria. 

 

“Funes no sólo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, 

sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado” 

(Jorge Luis Borges). 

 

En el cuento “Funes el Memorioso”(1944), Borges se imagina a un hombre dotado de una 

memoria prodigiosa, siendo capaz de recordar todo y cualquier cosa en sus mínimos detalles, 

aunque por otro lado, era incapaz de olvidar dado que tampoco podía dormir (dormir sería un 

proceso fisiológico que comprendería la selección y “exclusión” de nuestros recuerdos). El 

cuento, al narrar los estupendos sortilegios de la memoria, hace mención al olvido y a la 

capacidad (o incapacidad) de olvidar algo. 
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Funes no podía olvidarse de nada visto, percibido e imaginado, ya que su memoria era 

como una esponja: absorbía y retenía todas las informaciones y experiencias vividas sin hacer 

una selección previa. Tampoco podía “controlar” las cosas que deseaba olvidar. El personaje 

de Borges da entrada a la discusión sobre los contenidos de la memoria y la capacidad que 

tenemos de recordar y de olvidar. En lo que sigue, pretendo reflexionar sobre este asunto, 

tomando como teóricos, los estudios de Maurice Halbwachs y Henri-Louis Bergson. 

 

Halbwachs (2006) solía afirmar que no existía ninguna memoria en el vacío, mientras 

Bergson pensaba que el pasado se conservaba por entero en nuestros recuerdos. El primero 

argumentó que no hay recuerdo o imagen listo en nuestra memoria porque era en la sociedad 

donde se daban todas las condiciones necesarias para su evocación y reconstrucción. Para 

Halbwachs, la memoria es una construcción social, cuya dependencia del contexto (el lugar y el 

tiempo) donde se la evoca es fundamental para la permanencia de algunas experiencias del 

pasado o del contenido recordado. 

 

Infelizmente (o felizmente si pensamos en el caso de Funes), la gran mayoría de las 

personas no cuentan con una memoria prodigiosa. Olvidar es parte importante del proceso de 

rememoración, es la posibilidad de mirar a los hechos del pasado con ojos selectivos, aunque 

muchas veces, dicha selección sea inconsciente. Por otro lado, ¿cómo sería si no pudiéramos 

recordar absolutamente nada? ¿De ninguna memoria, ninguna huella del pasado y tampoco, de 

las experiencias que hemos vivido? Una existencia cuyas reminiscencias se volvieran 

imposibles de evocarlas.  

 

En el melodrama surrealista dirigido por Michel Gondry, “El Eterno Resplandor de una 

Mente sin Recuerdos”(2004), se plantea la posibilidad de borrar de una vez por todas y a través de 

procedimientos científicos, los recuerdos de personas queridas, o de las personas mismas. 

Toda y cualquier experiencia desagradable sería fácilmente excluida de nuestras memorias, y 

así, pondríamos en marcha nuestras vidas sin las huellas, las heridas, los traumas, las 

situaciones incomodas que quisiéramos olvidar y que por muchas razones, no logramos. En la 

ficción de Gondry, la memoria es susceptible de ser manipulada y actualizada, donde las 

personas deciden qué recordar y qué olvidar, ya que en la vida real, no estamos todo el tiempo 

conscientes del contenido de nuestras memorias. Aquí, el olvido es requerido dado la 



118 
 

imposibilidad de olvidar, cuya persistencia de recuerdos muy específicos se vuelven una carga 

muy pesada de soportar. 

 

Por qué recordamos ciertas experiencias y no otras, cómo y qué recordamos y hasta 

qué punto los recuerdos afectan nuestra forma de mirar las experiencias y el modo cómo 

actuamos en el presente-futuro, son cuestiones muy recurrentes en los estudios sobre 

memoria. Hay memorias de las que nunca tendremos acceso o que serán difíciles de 

reconstruirlas; hay otras que a cada evocación, nos hacen sentir emociones muy vivas y latentes 

en nuestro ser, como si apenas hubiéramos pasado por tal experiencia; y hay experiencias 

difíciles (sobre todo de dolor y pérdidas) que cuando recordadas, su vigor se suaviza por la 

distancia entre el momento vivido y el recordado.  

 

El estudio de la memoria, desde una perspectiva social, involucra el manejo de un 

corpus de información muy específico, que va desde el análisis de materiales concretos como 

documentos, diarios, fotografías (sobre todo los álbumes), de objetos y trebejos antiguos (de 

uso personal o colectivo), muebles y espacios específicos (como es el caso de los monumentos 

y cementerios), hasta el acceso e interpretación de fuentes menos tangibles (pero no menos 

importantes) que son las historias contadas por las personas sobre sus experiencias, tanto las 

vividas personalmente, como las que les fueron narradas. 

 

No obstante, para los estudiosos Fentress y Wickham (2003), la memoria no sería otra 

cosa que un conocimiento mental y habría que tomar mucho cuidado en no tornarla objeto, en 

registros, en documentos hablados o en texto. Dicen que “mucho de lo que recordamos se 

refiere personalmente a nosotros y, por lo tanto, no puede estar más que en nuestra cabeza; 

prescindiendo de quién lo sepa, sigue refiriéndose a mí y describe mi experiencia”(Fentress y 

Wickham, 2003:23). Si la memoria es, entonces, un conocimiento de naturaleza mental e 

interna, su articulación a través de la oralidad la vuelve cognoscible, su registro (grabado o 

transcripto) es lo que permite su conservación en un medio material, pero este proceso ya es 

otra cosa y muy diferente del discurso hablado. Los demás instrumentos u objetos de 

naturaleza tangible no son la memoria en sí, pero son resquicios de un pasado lejano, son 

dispositivos que sirven a la rememoración. 
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Sobre esto, se puede mencionar que las versiones poco precisas y las inconsistencias 

que muy a menudo suelen pasar en los relatos de experiencias vividas u oídas por uno, 

provocaron, en el comienzo del siglo XX, incredulidad sobre los contenidos de la memoria (es 

decir, los recuerdos), y de la propia memoria en sí como fuente de conocimiento. De algún 

modo, esta forma de pensar la memoria y su estudio persiste hasta hoy en las ciencias más 

duras, de corte positivista pero también en las ciencias sociales. En este sentido, habría que 

indagar cómo la memoria ha sido definida, conceptuada y entendida a lo largo de los avances 

de las teorías en los más distintos campos del conocimiento social.  

 

Este punto es importante para la investigación que aquí se presenta porque así, 

podemos reflexionar sobre las diferentes formas de entender y concebir a la memoria en las 

ciencias sociales a lo largo del tiempo, y sobre todo, porque en este estudio, se pretende 

pensarlas como construcción y práctica social que favorece/posibilita la permanencia y 

significación del oficio artesanal entre las familias de artesanos tonaltecas estudiadas. Como 

desde un principio, los estudios sobre la memoria (y los recuerdos) fueron vistos como 

construcción individual y luego después social, juzgo importante entender dichas concepciones 

y así, ver que ambas perspectivas son importantes a la hora de entender y estudiar los 

recuerdos. Es por esta razón que en el siguiente apartado, retomo las discusiones teóricas en 

torno a las distintas teorías usadas para entender la memoria. 

 

3.3. Discusión en torno a la memoria: su constitución individual y colectiva. 

 

3.3.1. Revisitando a Bergson y a Halbwachs. 

 

“A memória é vista como um atributo que permite ao homem a 

percepção de sua finitude” (Sepúlveda dos Santos, 2003:17) 

 

Para introducir a los estudios sobre la memoria es importante mencionar las 

contribuciones del filósofo y científico francés Henri-Louis Bergson (1859-1941). En su libro 

Materia y Memoria, publicado por primera vez en 1896, propone hacer una fenomenología de la 

memoria, siendo ésta independiente del cuerpo y considerando la imagen como un concepto 

central de su obra. Así, defiende las memorias como el lado subjetivo de nuestro conocimiento 

de las cosas y que por lo tanto, el pasado se conserva de forma homogénea al momento de 
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evocarlo en el presente. Es a través de la dualidad entre cuerpo y mente, entre las teorías de la 

materia y las del espíritu, que el autor buscó comprender la naturaleza de las funciones de la 

memoria, por lo tanto, Bergson tuvo interés especial por la fisiología de la percepción cerebral. 

 

La percepción son imágenes en acción y llenas de recuerdos, caracterizada como una 

especie de “espejismo”. No obstante, el percibir y el recordar tendrían grados (estados fuertes 

erigidos por nosotros en percepciones del presente y estados débiles en percepciones del 

pasado) que se opondrían radicalmente en la memoria. La percepción puede ser entendida 

como un “conocimiento puro”, donde percibir significaría conocer y los recuerdos, la 

sobrevivencia de las imágenes pasadas o, por esencia, lo que ya no actúa, es decir, la 

representación de un objeto ausente. Sin embargo, la percepción y los recuerdos se relacionan 

estrechamente, ya que nuestras percepciones están impregnadas de ellos y se constituyen 

tomando prestado el cuerpo de alguna percepción (Bergson, 2006:70; 84). La memoria, al ser 

inseparable de la percepción, intercala el pasado en el presente y condensa momentos únicos 

de duración. Desde luego, el pasado sobrevive bajo dos formas distintas: por mecanismos 

motores y por los recuerdos independientes. 

 

Bergson analiza la memoria desde una mirada interna y diferencial donde el pasado se 

conserva y actúa en el presente (Bosi, 1994:48). Por ello, nos presenta dos tipos de memorias: 

la memoria hábito y la memoria espontánea (o sueño). La primera es vista como una memoria 

aprendida por repetición, generalmente mediante un esfuerzo físico o mental, como el 

aprendizaje de una tarea o la lectura y memorización de un libro. La adquisición de un 

recuerdo por la repetición se asemeja al hábito y en un primer momento, es un tipo de 

memoria que tiene más importancia debido a su utilidad. Sin embargo, el recuerdo aprendido, 

al alejarse en el tiempo, se volverá cada vez más impersonal siendo inevitable su olvido 

(Bergson, 2006:91)23.  

 

La memoria espontánea suele aparecer y desaparecer independiente de nuestra 

voluntad, siendo considerada “imagen-sueño” o las memorias auténticas y conservadas en el 

pasado. Ese proceso se daría de forma espontanea, como imágenes que surgen entre el sueño y 

la vigilia.  

                                                           
23 En este punto, Halbwachs concuerda con Bergson. 
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La conservación del pasado es explicada por medio de estas dos memorias, extremas 

entre sí, ya que de un lado, tenemos los mecanismos motores y del otro, las imágenes: 

recuerdos personales que presentan todos los acontecimientos vividos. La primera, depende de 

nuestra voluntad; la segunda, es inconstante, involuntaria, tanto en su reproducción como en 

su conservación. Un recuerdo actualizado vive en una imagen y los recuerdos personales están 

exactamente localizados y constituyen el curso de nuestra existencia pasada. 

 

Bergson plantea que los recuerdos son el resultado de un proceso automático, 

sensorio-motor, una proyección activa de imágenes almacenadas por el cerebro. El pasado se 

vuelve imagen - imagen que para Bergson, es un estado presente y sólo participa del pasado a 

través de los recuerdos - . Existe diferencia de grado entre el pasado y el presente, puesto que 

mi presente es aquello que me interesa y que vive en mí, que me impulsa a la acción, mientras 

que mi pasado es algo esencialmente impotente: 

 

¿Qué somos nosotros, qué es nuestro carácter sino la condensación de la historia que hemos 

vividos desde nuestro nacimiento? Sin duda, no pensamos más que con una pequeña parte de 

nuestro pasado; pero es con nuestro pasado todo entero, incluida nuestra curvatura de alma 

original, como deseamos, queremos, actuamos (Bergson, 2004:56). 

 

Para ejemplificar un poco el pasado como imagen, el autor lo explica a través del déjá 

vu, es decir, si en una dada situación, me encuentro por primera vez con una persona y vuelvo 

a reencontrarla tiempos después, es posible que la reconozca, porque asociaré a una 

percepción presente las imágenes puestas en contigüidad con ella. El déjá vu sería una fusión 

entre la percepción y el recuerdo. En síntesis, para Bergson, la memoria se conserva en el 

pasado y sobrevive de dos formas: al ser llamada al presente, se convierte en recuerdos; al estar 

en “sí misma”, se mantiene en estado inconsciente (Bosi, 1993:53).  

 

Bergson pensó la memoria como un proceso interno del cerebro, donde el cuerpo 

guardaría esquemas de comportamiento automáticamente usados para el recuerdo. Tanto la 

producción, conservación y evocación del pasado sería explicado por estos procesos. La 

memoria podría ser así entendida, como un fenómeno estrictamente individual. En ningún 

momento Bergson menciona factores externos o sociales que contribuyen en este proceso, su 

interés es estrictamente fisiológico y trata de comprender la memoria por medios científicos. 
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La preocupación por la memoria y su intrínseca relación con lo social será posteriormente 

trabajada por otro estudioso de la memoria, Maurice Halbwachs. 

 

Así, la memoria en el campo de las ciencias humanas y sociales se desarrolla en el siglo 

XX y “se formula como polémica a raíz de la publicación de la obra de Henri Bergson, Materia 

y Memoria, y de la respuesta que, desde la sociología, propone Halbwachs años más 

tarde”(Cuesta, 1996: 58). Siguiendo el pensamiento de la autora, dos formas de entender la 

memoria son particularmente discutidas en las investigaciones sobre el tema en los distintos 

campos citados: la memoria colectiva y la individual. Para Cuesta, ambas memorias no han sido el 

principal objeto de estudio de historiadores y sociólogos, y que dichos conceptos esbozan una 

problemática ya que sus relaciones mutuas no fueron bien desarrolladas hasta el momento. 

Actualmente, es posible encontrarnos con definiciones más o menos coherentes entre sí sobre 

ambas memorias y más allá de eso, una cantidad impresionante de nuevos adjetivos o 

predicados que vienen asociados a estos conceptos.  

 

De este modo, los primeros estudios sobre memorias colectivas e individuales fueron 

tejidos por Maurice Halbwachs, un sociólogo y matemático francés (nació en Reims, 1877- 

murió en el campo de concentración de Buchenwald, 1945). Sus principales libros fueron “Les 

Cadres Sociaux de la Mémoire” (1925), libro destinado a debatir los argumentos de Bergson y “La 

Mémoire collective” (publicación póstuma, 1950), al reiterar la memoria como un fenómeno social 

donde el recuerdo es considerado y reconstituido desde el punto de vista de un grupo. 

Halbwachs “superó la visión dicotómica del modelo positivista que oponía lo individual al 

colectivo” (Abreu, 2005:35)24, mientras reflexionó sobre aspectos sociales y simbólicos de la 

memoria individual. Este autor fue alumno de Henri Bergson y de Durkheim (este último 

influyó significativamente en sus estudios), y su interés por la sociología contribuyó en su 

definición de memoria colectiva. 

 

Si para Bergson, la memoria es el resultado de una vivencia del pasado que se conserva, 

Halbwachs va decir lo contrario: la memoria no es una vivencia y sí, se trata de una 

reconstrucción racional del pasado, realizada desde un contexto y un grupo específico (Namer, 

2004:368). Toda memoria es colectiva y siempre evocada a partir de la interacción social entre 

las personas con quienes convivimos y compartimos experiencias, donde finalmente, la 

                                                           
24 Traducción libre de la autora. 
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memoria colectiva es la memoria de un grupo. A su vez, esta interrelación nos ayuda en las 

reconstrucciones de los contenidos y las características de los hechos vividos.  

 

En este sentido, Halbwachs teje el concepto de “marcos sociales”, es decir, que a lo 

largo de nuestras vidas, hemos pasado por distintos cambios de lugar, de profesión u oficio, de 

familia, de eventos y rituales (como nacimientos, matrimonios y muertes) que influyen en el 

modo y en el contenido de nuestras memorias. Esto no podría ser diferente, ya que nuestra 

vida es dinámica y vamos cambiando a medida que vivimos experiencias particulares, pero de 

alguna forma, este teórico quiso reiterar el proceso dinámico y cambiante de nuestros 

recuerdos (no un depósito de imágenes conservadas e inmutables a lo largo del tiempo). 

 

Desde luego, establece una relación entre la memoria individual y la colectiva 

reiterando que todo y cualquier recuerdo es colectivo, incluso aquellos que vivimos 

particularmente. Eso pasa porque nunca estamos solos al recordar algo y en este proceso, 

tampoco hay la necesidad de testigos materiales – la presencia física de personas que estarían 

en el momento del hecho pasado, y por eso, nos ayudarían en el recuerdo – sólo bastan las 

situaciones, las preguntas o los eventos que nos son presentados para traer a la memoria la 

imagen de las situaciones vividas. Oliveira y Orrico (2005:83) nos ayuda a comprender como 

eso ocurre, es decir, la “articulación entre memoria individual y memoria colectiva es racional; 

se trata de una operación de inteligencia. A través de esa facultad, ubicamos un recuerdo y lo 

conectamos a una imagen y/o a un lugar o suceso”25(Traducción libre de la autora). 

 

 ¿Qué serían los marcos de la memoria colectiva? Halbwachs nos dice que los marcos 

no están formados de un proceso de combinación de los recuerdos individuales, tampoco son 

formas vacías donde los recuerdos se encajarían como si fueran un rompecabezas. Los marcos 

son “los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado 

acorde con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad” 

(Halbwachs, 2004:10). Los marcos son un sistema dinámico de fechas y lugares que nos 

ayudarían a localizar un recuerdo, serían puntos de referencia. 

 

Por lo mismo, cambian cuando también cambiamos de grupo social, de contexto y 

                                                           
25“Articulação entre memória individual e memória coletiva é racional; trata-se de uma operação de inteligência. 
Por meio dessa faculdade, localizamos uma lembrança e a ligamos a uma imagem e/ou a um lugar ou 
acontecimento”. 
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cuando nos alejamos de un evento vivido. La permanente actualización de los marcos revela 

que los recuerdos, al ser una reconstrucción del pasado en el presente, están susceptibles a 

modificaciones de sus contenidos o de las versiones que damos a los hechos. Un recuerdo de 

infancia revivido actualmente, no será evocado tal y cómo sucedió exactamente. Nuestra 

forma de mirar el pasado está inevitablemente cargada por las experiencias que vamos 

acumulando a lo largo de los años, por lo tanto, nuestro modo de narrarlo es al mismo tiempo 

un contar consciente por lo que somos y vivimos hoy. Por eso, solemos empezar una historia 

desde dónde nos conviene, desde lo qué nos interesa comunicar/revelar hoy, conscientes de lo 

que ocultamos (o inconscientes, cuando sin darnos cuenta, reinventamos partes de nuestros 

recuerdos por no estar seguros de lo que sucedió realmente y por querer dar un sentido a lo 

que se narra). 

 

Pollack reconoce la perspectiva de Halbwachs al comprender el carácter colectivo y 

social de la memoria, susceptible de cambios, sometido a transformaciones o mutaciones en el 

presente y de acuerdo con su contexto. Sin embargo, también advierte que toda memoria, bajo 

esta definición, es capaz de mantener un aspecto suyo invariante, inalterable. Trae como 

ejemplos, las entrevistas sobre las historias de vidas cuando a veces el narrador siente la 

necesidad de volver a hablar sobre un tema ya relatado y que en la segunda o tercera entrevista, 

evidencia puntos de referencias que no cambian del primer testimonio, aunque la forma y los 

detalles hayan sufrido pequeñas distorsiones. Eso quiere decir que, en nuestra memoria, hay un 

trabajo de “solidificación” de ciertas experiencias, de situaciones que son inmunes a cambios y 

donde vuelven a hacer parte de la propia esencia de la persona (Pollack, 1992:02). 

 

Para Halbwachs, así como para Bergson, no le interesó deslindar detenidamente a la 

problemática del olvido, porque olvidar significa crear otro recuerdo, es ampliarlo, restituir 

aquello que el pasado no había integrado, y si es así, el olvido no existiría. No obstante, aquello 

que olvidamos u ocultamos, de forma consciente o no, puede ser tan o más importante que lo 

recordado. En toda familia, hay casos de parientes que son olvidados, no mencionados, como 

si por ello lográramos hacer de cuenta que nunca hubieran existido (De Miguel, 2004). Sus 

fotos son retiradas de los albúmenes, los personajes sustituidos de las historias, las imágenes 

“borradas” de nuestras memorias. No siempre se trata de un proceso bien logrado. Al 

querernos olvidar de alguien, independiente de la razón que sea, su presencia se ratifica y se 

vuelve difícil deshacerla de nuestros recuerdos. Evitar hablar, ver fotos, recordar 
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espacios/tiempos, puede ayudar a dejar los recuerdos de esta persona en el olvido o volverse 

una “memoria perdida”. 

 

El acto de recordar implica un autoanálisis que el sujeto hace sobre sí mismo, sobre sus 

experiencias, sobre el tiempo, el espacio y el contexto el cual vivió dicha situación, las 

relaciones personales y sociales que ha tenido, los aprendizajes y conocimientos que ha 

adquirido, los sinsabores pasados, los sueños y expectativas deseados y alcanzados (o no). 

Recordar va más allá de una mirada nostálgica y romántica sobre nuestro pasado, aunque así 

sea visto y representado por la mayoría de las personas cuando dicen que “recordar es vivir”. 

Recordar no es vivir un evento tal cómo sucedió, por ser eso imposible, pero representa 

nuestra íntima relación con el pasado debido a la cantidad de afectos, emociones, sentimientos 

y sensaciones que nos provocan ciertos recuerdos, es más, ciertas historias que son contadas y 

reveladas en determinados períodos de nuestras vidas. Por eso mismo, no se trata de un 

“vivir” en el sentido estricto del término, pero una construcción de reminiscencias cargadas de 

emociones. Halbwachs reitera el valor subjetivo de nuestras memorias, donde los sentimientos 

están íntimamente relacionados con el lenguaje y por el modo cómo relatamos un recuerdo. 

 

En lo que se refiere a la problemática actual sobre la “naturaleza” y constitución de las 

memorias – individual y colectiva – se puede decir que su “separación” y 

“compartimentación” se da en la teoría, ya que en el momento de narrarnos algo sobre nuestro 

pasado, solemos mezclar acontecimientos estrictamente personales con los sociales, casi como 

si fuera una misma cosa. Aceves (1999:112) plantea que la memoria individual “en el sentido 

más simple significa la presencia del pasado en el narrador. (…) La memoria colectiva, por 

otro lado, es un ingrediente inocultable de la memoria individual”. Ambas memorias no se 

aíslan, una no existe sin la otra y tampoco es sencilla su definición, o sea, “memorias 

individuales son producidas en una serie de interrelaciones sociales y colectivas, con la cual las 

memorias existirían o serían expresadas” (Muxel, 1993:192)26. 

 

La critica que ha sido hecha a Halbwachs en la contemporaneidad está basada en la 

concepción de que no hay una cohesión social garantizada por marcos sociales estables y que 

en realidad, hemos experimentado significativos cambios en nuestro espacio-tiempo en las más 

distintas culturas y relaciones sociales, postura defendida por Gondar (2005). Aunque la 

                                                           
26 Traducción de la autora. 
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afirmación deba ser considerada para revisar una posible existencia y variedad de “marcos” 

existentes en la contemporaneidad, a mí ver, los sujetos siempre tendrán a lo largo de sus 

vidas, lazos familiares de algún tipo, relaciones de amistad y laborales, e influencias del 

contexto cultural y social en que viven, determinando hasta cierto punto, un bagaje de 

experiencias vividas y recuerdos susceptibles de reconstrucción, que podrían o no, ser 

nombrados como “marcos sociales”. No obstante, Halbwachs dice que los marcos sociales 

son “de algún modo estables” en lo que se refiere a las fechas y lugares de un recuerdo cuando 

“ubicado” en la memoria, es decir, los marcos dependen más bien del tiempo y del espacio 

para fijarse en la memoria como un recuerdo: 

 

Un hecho que atañe a un individuo interesa al grupo por un cierto periodo de tiempo, en 

cuanto los individuos se aproximen, y que el acto o el estado de un individuo interactúa o 

puede interactuar sobre la manera de ser y las actuaciones de los otros. Las transformaciones 

del grupo no son solamente el resultado de que se separe tal o cual de sus miembros: puesto 

que el rol y la situación de los individuos cambian sin cesar en una misma sociedad 

(Halbwachs, 2004: 157). 

 

Otra crítica que se hace muy a menudo al respecto de la obra de Halbwachs, es que al 

querer superar de algún modo, las premisas de Bergson con relación a la memoria y su carácter 

individual, el autor se inclina al lado totalmente opuesto, el de la memoria como construcción 

social, y con ello, desconsidera lo individual y la carga personal por la cual una memoria 

también está constituida (Sepúlveda dos Santos, 2005; Bosi, 1994; Fentress y Wickham, 2003).  

 

Fentress y Wickham (2003), conscientes de esta problemática, escriben el libro 

“Memoria Social” donde se proponen mostrar cómo funciona la memoria y contemplar, de 

modo crítico, cómo los historiadores y científicos sociales la han utilizado como herramienta 

de investigación. Por ello, Halbwachs “puso un énfasis tal vez excesivo en la naturaleza 

colectiva de la conciencia social, descuidando relativamente la cuestión de cómo la conciencia 

individual podría relacionarse con las de las colectividades que dichos individuos constituían” 

(2003:13). Resolver este problema se volvería un reto a ser trabajado por los investigadores 

actualmente.  

 

Desde luego, podemos seguir pensando que las relaciones familiares y laborales son 

algunos de los marcos significativamente importantes para la transmisión de memorias y 
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saberes familiares y de una serie de conocimientos y experiencias de la vida cotidiana en un 

contexto social. Pese a todo, hay que considerar las relaciones atravesadas por diferencias, 

conflictos, por el poder, por las negociaciones que enmarcan los lazos familiares, su relación 

con la comunidad y las subjetividades de los sujetos. Y de un modo más amplio, es crucial que 

tengamos presente qué perspectiva estamos “adoptando” al momento de hablar sobre 

memoria, qué tipo de apropiación y reflexión formulamos de ella, siempre de acuerdo con los 

propósitos que nos planteamos. 

 

Enseguida, haré el esfuerzo de presentar cuáles han sido las concepciones de memoria 

en el campo de las ciencias sociales (no pretendo ser muy ambiciosa y abarcar todo lo que ya 

se ha dicho y escrito), pero más bien, organizar las metáforas y formas que han sido usadas 

para representarlas, las tipologías (o los adjetivos) que se adoptaron y las perspectivas actuales 

de la misma. 

 

3.4. Los meandros de la memoria: sus conceptos, tipologías y representaciones. 

 

La memoria suele tener una importancia considerable en todos los aspectos de nuestra 

vida, desde el ámbito físico hasta cognitivo e inconsciente. Actividades como leer un libro, 

preparar el desayuno, andar de bicicleta, buscar un amigo para conversar, son algunas 

actividades de las cuales, necesitamos la memoria, en toda su complejidad y en especial, los 

recuerdos. Recordar cómo era en otro tiempo no es una práctica común sólo para las personas 

con experiencia o maduras, las cuales poseen una larga trayectoria y muchas historias para 

contar. Tener recuerdos y recordarlos constituye un proceso que atraviesa todos los ciclos y 

fases de la vida de uno, sea cual fuere su edad, quizás, sería una forma de ver a través de lo 

narrado, los momentos significativos y formativos que traspasan las generaciones y sus 

contextos.  

 

Sin embargo, ¿qué se entiende por memoria y cómo la conceptualizamos? Para 

comprender sus definiciones teóricas actualmente, es necesario presentar un breve repaso 

histórico de la misma no con la intención de agotar el tema en todas sus posibilidades, pero sí, 

comprender sus procesos a lo largo del tiempo, de acuerdo con los contextos y pensamientos 

vigentes desde entonces. Por eso, en la formación de nuestra identidad, en la construcción de 
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valores que forman pensamientos, nuestras relaciones con el mundo están imbricadas en una 

serie de factores socioculturales que intermedian el modo cómo actuamos y pensamos. 

Estudiar la memoria conlleva traer a la superficie muchas experiencias vividas durante nuestra 

existencia.  

 

A lo largo de la historia, se ha utilizado una serie de metáforas y concepciones para 

entender a la memoria. Inicialmente, los griegos de la época arcaica eran una civilización de 

tradición esencialmente oral (Candau, 2006:13) y creían en la memoria como una divinidad que 

ayudaba a los hombres a recordar lo sucedido, siendo de inspiración para escribir poemas, y 

transmisora de la paideia griega (Santos Braga, 2000:13). Cuanto a su representación y 

localización, no siempre la memoria estuvo en nuestras cabezas: en el tiempo de Aristóteles 

(IV a.C.), la memoria se ubicaba en el corazón, ya para los profetas bíblicos, también estaba en 

el corazón y en los riñones, dado que el cuerpo tenía que integrarse al modelo explicativo de la 

memoria. Con Platón, la memoria se vuelve la facultad del conocimiento y la búsqueda de la 

verdad, un medio para alcanzar la perfección de la existencia, que está fuera del tiempo 

humano, y el recuerdo se imprimía como un sello en la cera (Candau, 2006:23-24). Sin 

embargo, hoy sabemos que su localización en el cerebro es incuestionable (Santos Braga, 

2000). 

 

A través de la memoria, uno podía conocerse a sí mismo por entero. Era así como San 

Agustín la comprendía: como un “santuario” o “palacio” que en su interior, contenía un sinfín 

de imágenes de las experiencias vividas por uno. Dichas imágenes podían surgir en nosotros de 

tres formas: por invocación inmediata; tras una búsqueda más larga; o sin invocarse, de modo 

espontanea. También distinguía diferentes tipos de memoria: la memoria de los sentidos, la 

intelectual y la de los sentimientos (Candau, 2006:26). Para él, las imágenes del pasado son 

imágenes en el presente. 

 

En el Renacimiento, hay un retorno a las ideas platónicas donde a la memoria se le 

agrega una dimensión epistemológica, sobre todo, a la técnica de recordar imágenes. Aquí, se 

hace énfasis en el carácter visual del conocimiento, cuyas imágenes eran cuidadosamente 

escogidas como símbolo y por lo tanto, resultaban complejos sistemas para recordar. No 

obstante, Descartes se propuso la aplicación de un método más sencillo y eficaz para recordar 

al emplear las “causas” como dispositivos mnemónicos en cambio de las “imágenes”. 
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Esta nueva lógica eximía del sujeto la necesidad de recordar todo detalladamente y 

poco a poco, el conocedor se iba separando del conocimiento individual. Con los avances 

científicos y filosóficos del siglo XVII y en especial, la expansión de la imprenta, se puso en 

marcha la construcción del lenguaje cada vez más abstracto y la producción de libros y textos 

impresos, lo que propició la sofisticación y la estructuración formal del conocimiento 

inicialmente tratado como imagen mental (Fentress y Wickham, 2003:31-33). De antemano, la 

historia de la memoria suele estar enmarcada por una devaluación e incredulidad como fuente 

de conocimiento, al mismo tiempo en que crecía el dominio y la evolución de la misma como 

paradigma textual (Fentress y Wickham, 2003; Le Goff, 1990). Cuando el conocimiento pasó a 

ser cada vez más asociado a afirmaciones sobre la realidad y no a través de imágenes mentales 

de la misma, va desapareciendo, poco a poco, las técnicas mnemónicas de la memoria visual.  

 

En el contexto europeo, en principios del siglo XIX hasta mediados de los años 30 del 

siglo XX, era común la existencia de los “memoriones”, es decir, personas dotadas de gran 

capacidad mnemónica y que hacían parte de las presentaciones teatrales y espectáculos en 

general. Esa capacidad también era vista en las sociedades griegas y en las medievales, puesto 

que las costumbres, los derechos, los deberes legales y sociales que rigen una sociedad eran 

guardadas en la memoria colectiva. Actualmente, estas actividades son delegadas a personas 

habilitadas para esto, como los abogados, los administrativos, los contadores, etcétera, dado el 

número creciente y cambiante de reglas, leyes y normas en la contemporaneidad, siendo 

prácticamente imposible para un ciudadano común comprenderlas y saberlas de memoria. 

 

Le Goff (1990:372), al tratar la memoria desde una perspectiva histórica, hace una 

distinción entre las sociedades sin escritura o ágrafas, de aquellas que poseen simultáneamente 

la memoria oral y la escritura. En las primeras, la memoria se ordena alrededor de tres intereses 

principales: la edad colectiva del grupo que se basa en mitos, el prestigio de las familias 

dominantes que se expresa en las genealogías, y el saber técnico, transmitido por prácticas 

ligadas a la magia religiosa. Con el uso de la escritura, la memoria pasa a ser conservada de dos 

formas: una oral y otra escrita. 

 

Este autor también nos dice que “el concepto de memoria es crucial” (Le Goff, 1990: 

366) y la ve como una propiedad de retener información del pasado conllevando una serie de 

funciones psíquicas que contribuirán a la actualización de informaciones e impresiones vividas 
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por el hombre en el presente. Para Fentress y Wickham (2003:23-25), la memoria puede ser 

teóricamente subdividida en dos segmentos: el objetivo y el subjetivo. El ámbito objetivo sería 

responsable por guardar los hechos, los vehículos de transmisión de la información y el 

aspecto de nuestra memoria en que los demás pueden tener acceso con más facilidad. Por otro 

lado, la memoria subjetiva atañe a los contenidos e informaciones de carácter personal y social, 

que compone la esfera privada e íntima del sujeto.  

 

Desde luego, al narrar nuestros recuerdos, tornamos explícito y público el universo que 

sólo pertenecía a nosotros mismos. En este caso, el lenguaje es el modo socializador de la 

memoria (Bosi, 1994:59), es un proceso que significa lidiar con emociones, con la posibilidad 

de ser juzgado en el presente por acciones pasadas, poner de manifiesto experiencias muy 

sutiles de nuestra historia, percibiendo en ellas, posibilidades de analizar el presente y mirar 

hacia el futuro, ya que “el futuro depende de la memoria, pues, de acuerdo con lo que es 

recordado en el presente, se puede vislumbrar varias formas de futuro. Por eso es tan 

importante saber cómo recordar”(Oliveira, 2005:89)27. Pero también suele pasar que el hecho de 

hablar sobre nuestras experiencias provoque la rememoración de recuerdos inicialmente 

tenidos como inexistentes (en realidad, olvidados).  

 

La memoria, al ser comprendida desde su carácter colectivo, se trata de una 

construcción posibilitada por la interacción social, donde las personas con las cuales 

convivimos y compartimos experiencias, nos ayudarían en la reconstrucción de los contenidos 

de nuestros recuerdos. Es un colectivo que puede estar interiorizado en uno mismo, no 

necesariamente en el grupo (Halbwachs, 2006). Por otro lado, la memoria desde su carácter 

individual, no representa más que los pensamientos y sentimientos constituidos en dichas 

relaciones sociales, sumándose a ella, el papel que desempeña la invención de recuerdos y la 

imaginación de las historias cuando son narradas. 

 

3.4.1. La invención y la imaginación como soportes importantes de la memoria. 

 

Los recuerdos que tenemos de nuestros hábitos, preferencias, costumbres, tradiciones, 

culturas, muchas veces tienen que ver con las preferencias sociales y afectivas que vamos 

aprendiendo por hábito o repetición en un determinado contexto. Nuestra memoria se apoya 

                                                           
27 Traducción libre de la autora. 
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en la historia que es por nosotros vivida, la que personalizamos y damos sentido, “el modo de 

recordar es individual tanto cuanto social: el grupo transmite, retiene y refuerza los recuerdos, 

pero el que recuerda, al trabajarlas, va paulatinamente individualizando la memoria comunitaria 

y, en lo qué recuerda y en cómo lo recuerda” (Chauí, 1994:31)28. 

 

La base social de la memoria se formaría en la familia, en los grupos de referencia que 

hicimos parte, en las reuniones y tradiciones vividas por uno (Tedesco, 2004). En este sentido, 

no deberíamos pensar la memoria como una caja negra y vacía, donde llenaríamos con 

nuestros recuerdos, metáfora ésta, comúnmente usada para representarla. La memoria es un 

sistema complejo y activo, y los recuerdos son “construcciones que el individuo teje acerca de 

sí mismo, de sus experiencias personales o grupales” (Zanini, 2005:117)29. Son construcciones 

porque la memoria no es una simple formación y depósito de recuerdos. Estos son 

seleccionados por nosotros de modo consciente o inconsciente y solemos inventar, añadir, 

olvidar u ocultar informaciones sobre nuestras vidas. Es decir, un recuerdo no es la 

reproducción de imágenes mentales como si fuera una película, cuyos detalles se mantienen 

intactos y conservados. Fentress y Wickham (2003:43) advierten que si creyéramos que 

nuestros recuerdos fuesen transcripciones literales de las experiencias concretas, 

demostraríamos mucho más confianza en ellos de lo que efectivamente solemos hacer. 

 

Por mencionar la “invención”, es importante considerar el aspecto imaginativo, por así 

decir creativo, que conlleva muchas veces la evocación de los recuerdos. No imaginativo en el 

sentido de imaginarse algo fabuloso e irreal, pero el de rellenar las partes ausentes de un 

recuerdo narrado, de dar más énfasis a lo que se cuenta, o de dar una versión a la historia por 

querer ocultar y silenciar hechos que no se quiere decir. La imaginación es sin duda, un 

elemento constitutivo de la memoria y un concepto importante cuando reflexionamos sobre el 

sujeto social y sus recuerdos.  

 

Con relación a la imaginación, Vigoskii (1982:20) propone que su constitución es de 

“suma importancia a la conducta y al desarrollo humano, convirtiéndose en un medio de 

ampliar la experiencia del hombre”, pues este no se encuentra cerrado en su propia 

experiencia, sino que por medio de la imaginación puede romper límites y asimilar experiencias 

                                                           
28 Traducción libre de la autora. 
29 Traducción libre de la autora. 
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históricas y sociales. Es decir, la gama de experiencias vividas por nosotros son reordenadas 

por la acción del pensamiento y a medida que tengamos más datos y referencias, mayores 

serán las posibilidades y los contenidos de nuestra imaginación.  

 

Imaginación es así, diferente de fantasía, siendo ésta, aquello que “puede representar 

algo completamente nuevo, no existente en la experiencia del hombre ni semejante a ningún 

otro objeto real” (Vikosgii, 1982: 24). Entonces, diferente de la imaginación, que parte de algo 

concreto, la fantasía significa lo que imaginamos pero que no tiene prácticamente relación con 

el mundo existente, y ambas coexisten en nuestros pensamientos.     

 

También cabe aquí un pequeño abordaje sobre el imaginario, pues este se constituye 

como una categoría inherente a la vida de los seres humanos y, en general, el hombre actúa en 

las más distintas situaciones cotidianas cuando sumergido en redes imaginarias que lo impulsan 

a ser y a pensar. A lo largo del tiempo histórico, el imaginario ha sido devaluado enormemente, 

así como el pensamiento simbólico y la metáfora, en virtud del cientificismo, es decir, el 

conocimiento que sólo reconoce una verdad cuando es comprobada por métodos científicos. 

En la actualidad, sería importante retomar y valorar la imaginación, el imaginario, el 

pensamiento creativo, y la subjetividad que constituye el ser humano, donde “el imaginario 

surge de la relación entre la memoria, el aprendizaje, la historia personal y la introducción en el 

mundo de los demás. En ese sentido, el imaginario es siempre una biografía, una historia de 

vida. Se trata de una memoria afectiva sumada a un capital cultural”(Silva, 2003:57)30.  

 

El imaginario no se constituye solamente como un ejercicio artístico de la imaginación 

sobre el mundo, sino que puede ser considerado como una red de valores y sensaciones que 

compartimos de forma concreta con otros seres humanos, formando nuestro equipaje cultural, 

nuestras creencias, nuestros valores, lo que sentimos y percibimos, junto con nuestras 

experiencias que tenemos en lo colectivo. Tomar en cuenta las redes imaginarias que 

constituyen nuestra forma de ser y pensar, es un aspecto importante al pensar los recuerdos 

narrados por los artesanos en cuestión. Mucho de lo que se dice está orientado por el modo 

cómo las personas imaginan lo que se quiere oír, y hasta cierto punto, a lo que se quiere 

olvidar. Por eso mismo, en lo que sigue haré una exposición sobre el olvido, otro componente 

indispensable cuando se trata de estudiar la memoria, siendo por lo tanto, apropiada su 

                                                           
30 Traducción libre de la autora. 
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reflexión a este estudio. 

 

3.5. Memoria vs Olvido: la doble faz de la moneda. 

 

“Helena, hija de Zeus, había obtenido de Polydamna, la mujer de 

Thon, el secreto de una droga que mezclada con el vino hacía 

olvidar los males, el dolor y el resentimiento”(Candau, 2006:77). 

 

Se puede decir que el olvido suele ser la otra faz de la memoria. Abordarla es trazar un 

sinuoso camino repleto de contenidos recordados, enunciados, expresados de algún modo, y 

por el otro, permitirnos las sorpresas ocultadas por él mismo. Podríamos suponer de 

antemano, que toda memoria es olvido, ya que no siempre reflexionamos sobre los recuerdos 

que tenemos, hasta cuando nos investiguen, nos interroguen sobre ellos, o cuando nos 

deparamos con dispositivos mnemónicos que nos estimulan a recordar. De un cierto modo, 

“luchamos” contra el olvido buscando subterfugios y medios para dejar el registro de nuestras 

huellas, de nuestras vivencias y de nuestro pasaje por el mundo. El arte, la fotografía, la poesía, 

la música, los rituales, y la escritura serían los medios todavía privilegiados por el hombre para 

imprimir su existencia a lo largo del tiempo y evitar su propia evanescencia (Gagnebin, 

2006:97). El miedo al olvido es quizás, una de las preocupaciones de la sociedad 

contemporánea, al punto de hacer renacer ciertas modas, de revivir determinadas culturas o 

estilos de vida de antaño.  

 

De acuerdo con Halbwachs, “olvidar un periodo de la vida es perder el contacto con 

los que entonces nos rodeaban” (2006:37). Eso quiere decir que los recuerdos son fácilmente 

olvidados cuando nos desconectamos de un grupo al cual hicimos parte, y con el tiempo, ya no 

nos sentimos parte o enteramente presentes en él. Como ya fue comentado anteriormente, 

recordar algo implica estar afectivamente involucrado con la historia evocada, pues si 

intentamos reconstruir un recuerdo sobre nuestro pasado cuyas reminiscencias son escasas, se 

vuelve una misión un tanto difícil de realizarse. Las imágenes no se interconectan y resultará 

insuficiente el esfuerzo de rehacerla parte por parte en nuestra mente. Es necesario encontrar 

puntos de conexión, puntos de vivencia entre la historia contada con las referencias que 

tenemos de ella (las cuales podrían ser lo que nos cuentan, o las huellas – objetos, fotografías, 

diarios -, que poseemos del hecho vivido). El olvido es entonces, algo distinto de los silencios, 
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que en la mayoría de las veces, se entiende como la ocultación de algo, el intersticio entre lo 

que se quiere y se puede decir de aquello que no, es una forma de “olvido voluntario”(Cuesta, 

1995:65).  

 

En la misma línea de pensamiento Candau (2006) reitera que sería un equívoco pensar 

el olvido siempre como una falta, - un recuerdo que no logra hacerse presente -, defendiendo 

la postura de que los olvidos serían vacíos llenos de algo. Connerton (2009:59) piensa el olvido 

no como un defecto o falla sino algo con potencial constructivo, por implicar relaciones de 

poder en lo qué se olvida y por qué se olvida algo. El olvido es hasta cierto punto, una censura, 

pero nos permite reconstruir un contexto, una situación y una imagen de nosotros mismos de 

modo satisfactorio. A veces, el olvido nos brinda la posibilidad de vivir mejor, sin la carga 

penosa que suelen ser determinados recuerdos.  

 

Si el olvido hace mal es porque sigue siendo una forma de memoria: la paz espiritual se logra 

únicamente cuando olvidamos que hemos olvidado. (…) Todos los recuerdos se evalúan en 

función de su olvido posible y el trabajo de la memoria consiste precisamente en olvidar 

ciertos acontecimientos y en privilegiar otros. El olvido, lejos de ser la antinomia de la 

memoria, es la esencia misma y se le reservan ciertos momentos”(Candau, 2006:84). 

 

En nuestro cotidiano, olvidar posibilita deshacernos de la gran cantidad de 

informaciones recibidas a lo largo del día y de las cuáles, pocas son realmente útiles para 

nosotros. Finalmente, la capacidad de olvidar ayuda a seleccionar y a organizar la información 

que logramos recordar posteriormente. Para extender un poco más la comprensión sobre el 

concepto de olvido, Ricoeur (2003:540) lo entiende primeramente, como un atentado a la 

fiabilidad de la memoria, y para eso, presenta dos tipos de olvido: el “olvido profundo”, el que 

destruye las huellas del pasado; y el “olvido de reserva”, entendido como una figura “positiva” 

del olvido, momento en que uno siente placer y nostalgia en recordar algo visto, vivido, oído, 

sentido y aprendido. De acuerdo con Ricoeur, el olvido es considerado como la parte 

“desapercibida” del recuerdo que todavía persiste en nuestra memoria (2003:572). Cuando 

relatamos un recuerdo, todo relato es en sí, una selección de lo que se quiere decir, puesto que 

no son todas las cosas que podemos recordar y tampoco, olvidar.  

 

Pollack nos ayuda a comprender la doble faz de la memoria porque la ve desde su 
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organización estructural, es decir, “lo que la memoria individual guarda, refuerza, excluye, 

recuerda, es evidentemente el resultado de un verdadero trabajo de organización”31(1992:05). 

Dicha organización es fruto de las preocupaciones personales y políticas del momento en que 

uno recuerda, y cuando se trata de una memoria heredada, de una transferencia de recuerdos y 

de olvidos, estamos delante de una memoria en estrecha relación con la identidad individual y 

colectiva del sujeto. 

 

Desde la postura de los diferentes autores sobre el olvido, no podemos pensar en la 

memoria sin este “componente” fundamental que la constituye. Olvidar nos ofrece la 

posibilidad de mirar nuestro pasado como una secuencia más o menos “desorganizada” (sí, 

desorganizada, sobre todo, los recuerdos personales que están formados por un orden menos 

lógico en nuestra mente que los de carácter colectivo y público, como bien señala Pollack), con 

una mirada alejada, por veces rara y que involucra reflexión, selección y elección de lo qué se 

hará público, de lo qué se pudo invocar y hacerse recuerdo. Gracias al olvido que, 

contradictoriamente, la memoria se puede hacer presente. 

 

En este estudio, la memoria es entendida como el conjunto de recuerdos que el sujeto 

posee sobre sus experiencias vividas32en un grupo; recuerdos que son reconstruidos en el proceso de 

organización y comunicación de la experiencia; cuyos contenidos están dotados de significación y 

afectividad, porque es posible su evocación y narración en el presente; creativa, ya que toda 

historia recordada y narrada es susceptible de ser reinventada, por el simple hecho de existir un 

deseo en los sujetos de dar lógica y sentido a los hechos pasados; y tomando en cuenta a los 

olvidos y las circunstancias que afectan directa o indirectamente, el acto de recordar. Por lo 

tanto, es un proceso auto-reflexivo que el sujeto realiza sobre su historia, su cultura y su mundo 

de vida. En lo que sigue, será oportuno hacer una reflexión sobre el papel que juega la 

subjetividad, el contexto y la afectividad en la memoria. Para ello, se presentará la relación 

entre memoria y experiencia, tomando como autores claves, Walter Benjamin, Certeau, Jelín, 

Candau, entre otros. 

 

 

                                                           
31 Traducción libre de la autora. 
32 El énfasis es para ratificar los elementos clave que compone mi comprensión de la memoria. 
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3.6. Memoria y Experiencia. 

 

“La escritura de la experiencia no es tanto introspectiva como 

retrospectiva. A veces se trata de hacer memoria. Pero no de lo que 

pasó sino de nuestra experiencia en lo que pasó. Lo que importa 

no son los hechos, sino su sentido”(Larrosa, 2010:202). 

 

Comunicar una memoria es una acción imprescindible para volverla conocimiento 

palpable, de lo contrario, los recuerdos permanecerán como propiedad única y exclusiva del 

sujeto que decide o no externalizarla. Trabajar la memoria es manejar un caudal de hechos que 

fueron vividos, aprendidos, sentidos, mirados desde una perspectiva y reflexionados a lo largo 

del tiempo. Hechos que lograran sobrevivir y resistir a las mismas artimañas del tiempo y al 

olvido, donde ninguna persona vive una existencia llena de vacíos, todos tenemos y por veces, 

usamos de nuestras experiencias pasadas para organizar y actuar nuestro presente, para planear 

y desear nuestro futuro y finalmente, repensar y comprender las cosas que hicimos en nuestro 

pasado con el fin de evitarlas, de no volver a vivirlas o por el contrario, mirarlas con cierto 

orgullo y satisfacción de lo vivido y conquistado. En otras palabras “el presente contiene y 

construye la experiencia pasada y las expectativas futuras” (Jelín, 2002:12), donde ubicar la 

memoria temporalmente significa hacer mención “al espacio de la experiencia” en el presente. 

 

Pollack (1992:02-03) al buscar entender cuáles serían los contenidos de las memorias, 

tanto individuales como colectivas, llega a la conclusión de que se refieren a los 

“acontecimientos vividos personalmente”, seguido de los “vividos por tabla33”, es decir, los 

recuerdos que son vividos en una colectividad, en el grupo del cual hacemos parte y que se 

quedan en el imaginario de la persona a tal punto de no saber si realmente vivió y participó 

directamente de la situación colectiva recordada. En otras palabras, es una memoria heredada.  

 

Del mismo modo piensa Jelín (2005:13), cuando dice que la experiencia incorpora las 

vivencias propias y las de un colectivo, de las personas con las cuáles convivimos y que nos 

han transmitido nuevas experiencias. Desde luego, dependiendo del modo cómo estas 

experiencias se “solidificaron” en nuestras memorias, el pasado puede expandirse o 

condensarse. Esta autora entiende la memoria como “trabajo”, es decir, como el proceso de 

elaboración e incorporación de los recuerdos por el sujeto. 

                                                           
33En portugués, “tabela”. 
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Aquí cabe mencionar la importancia de las relaciones para el desarrollo de nuestras 

memorias y para la significación de las experiencias. Certeau (2000:97) defiende que “la 

memoria es ejecutada por las circunstancias y se desarrolla con la relación (…) mientras se 

atrofia cuando hay automatización de lugares propios”. Las relaciones entre sociedades 

tradicionales, así como una relación amorosa entre dos personas que se aman, privan la 

memoria de una posible cosificación y pérdida de sentido. El sentido es lo que confiere a la 

experiencia un significado, es lo que nos inclina al detalle y a la acumulación de precisiones 

(Sarlo, 1998:67), es finalmente, lo que nos causa interés.  

 

Larrosa (2002:21) diría que la experiencia es lo que nos ocurre y nos toca, donde en lo 

cotidiano nos pasaría muchas cosas, pero pocas serían aquellas que nos afectaría de forma 

intensa. La palabra experiencia viene del latín “experiri, probar (experimentar). (…)Es en 

primer lugar un encuentro o una relación con algo que se experimenta o se prueba”(2002:25)34. 

Desde luego, se refiere a una experiencia que pasa en uno mismo, un acontecimiento que no 

está exterior al sujeto, pero se trata de un proceso auto-reflexivo. Larrosa busca compartir la 

experiencia en tres dimensiones: a) exterioridad, alteridad y alienación – que tiene que ver con el 

acontecimiento; b) la reflexividad, subjetividad y transformación – que tiene que ver con el sujeto de 

la experiencia;  c) el pasaje y pasión – que tiene que ver con el movimiento mismo de la 

experiencia, (2002:18). Así siendo, la experiencia sería el pasaje de una existencia susceptible de 

transformación, es un saber dotado de sentido, tanto para el individuo como para un colectivo, 

es una forma de habitar y de estar en el mundo. 

 

La experiencia señalada por la novedad traduce lo que nos causa interés, lo que nos 

impresiona, lo que nos emociona, lo que nos afecta. Ésta hace mención “a lo recuperado y 

sistematizado por el individuo a lo largo de su existencia y con relación al núcleo de vivencia 

recordado” (Aceves, 2001:16). Por lo mismo, podemos decir que “lo que nos afecta es lo que 

rompe con la realidad en que vivimos; la realidad no nos impresiona o nos marca. Lo que 

primero nos afecta es un encuentro, una palabra nueva, una experiencia singular” (Gondar, 

2005:25)35.  

 

No obstante, el término afecto posee un sentido más amplio, pues designa todo el tipo 

                                                           
34 Traducción libre de la autora. 
35 Traducción libre de la autora. 
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de emoción, pasión y deseo que nos conmueve de forma voluntaria o involuntaria. Estos 

pueden ser agradables como desagradables, pueden provocarnos el dolor y el rechazo, e 

igualmente, el placer (Aranha y Martins, 2005). Desde luego, nos queda clara la estrecha 

relación entre memoria y experiencia, entre los afectos y significados que las constituyen. Si la 

memoria puede ser entendida como este bagaje de experiencias mantenidas y reconstruidas a 

lo largo del tiempo por el sujeto, habría que cuestionarse por qué algunas cosas nos afectan y 

persisten más en nuestra memoria que otras, es decir, qué criterios y qué mecanismos usamos 

voluntario o involuntariamente para recordar ciertas cosas y otras no.  

 

¿Por qué algunas cosas nos suenan más, nos hacen más sentido, nos mueven más, 

mientras que otras experiencias se nos pasan desapercibidas? Halbwachs (2006) contesta de 

alguna forma estas interrogantes, al decir que nuestra curiosidad y atención puesta sobre un 

momento vivido es lo que hace con que recordemos ciertos detalles en detrimento de otros, 

por eso mismo, un mismo evento puede ser recordado de forma distinta por diferentes 

personas. La apropiación y la vivencia de nuevas experiencias definen, hasta cierto punto, 

nuestras miradas sobre el tiempo y sobre nuestras historias.  

 

Como sujetos, como personas, como partes de un grupo o de una sociedad, como 

seres pensantes y constituidos de sentimientos, de emociones, de pensamientos y de 

contradicciones, vamos conformando nuestras memorias y olvidando otras experiencias. La 

experiencia aquí, también debe ser comprendida como un proceso dinámico, que exige de 

nosotros mucha atención y reflexividad para saber cómo se trabaja y se comunica determinado 

fenómeno, es en otras palabras, tener conciencia de nuestra vida y del curso que a ella le 

damos. Para finalizar la discusión teórica de este capítulo, se presenta una serie de tipologías de 

la memoria para detenerme en aquellas que fueron pensadas como categorías conceptuales de 

mayor relevancia en esta investigación.  

 

 

3.7. Variaciones o “tipologías” de la memoria: la memoria familiar y de los sentidos. 

 

Los campos de estudio interesados en discutir y reflexionar la memoria son muy 

amplios y desde sus relaciones interdisciplinares, surgen una variedad de dimensiones o 

tipologías de la memoria. En la actualidad, podemos encontrar una extensa bibliografía de 
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estudios que han sido desarrollados sobre el concepto, metodologías e importancia de la 

memoria en las más distintas áreas del saber, transitando desde las reflexiones realizadas en el 

campo Antropológico, tales como Candau (2000;2001;2006); Berteaux y Thompson (1993); 

Cuesta (1995); Pérez Taylor (1996), en lo que concierne a las memorias generacionales, las 

transmisiones de los saberes, la memoria de los sentidos; en el campo de la Sociología y Psicología 

Social con Jelín (2002); Gondar y Dodedei (2005); Bosi (1994;2003); Middleton y Edwards 

(1990); Frentress y Wickman (2003); Sarlo (2006); Halbwachs (2004;2006), cuando discuten los 

procesos de evocación y los olvidos y su relación con el género y el poder; y de la Historia, tales 

como, Braga (2000); Tedesco (2002;2004), Félix (1998;2002), Montenegro (2003), Hutton 

(1993), cuando discuten las relaciones de poder en lo qué se recuerda y se olvida, de las 

subjetividades y los contenidos de las memorias, entre muchos otros autores y sus perspectivas 

teóricas. 

  

Cuando se adentra al campo de estudio de la memoria es recurrente encontrarse con 

términos tales como: memoria social, memoria popular; memoria familiar; memorias 

personales, memorias comunes, memorias históricas documentales, memorias históricas orales, 

memorias prácticas, memorias públicas, memoria de los sentidos, entre otras. Pretendo hacer 

una breve conceptualización de la memoria familiar y de la memoria de los sentidos en un 

primer momento y de acuerdo con algunos autores, por ser éstas, de gran relevancia a esta 

investigación.  

 

En los estudios actuales sobre la memoria, suele emplearse el concepto de “memoria 

social” para definir obviamente, una perspectiva y constitución social de la memoria, siendo 

muy a menudo confundida e igualada a la memoria colectiva. No obstante, por memoria social 

se puede comprender lo siguiente: “como un residuo de las memorias colectivas (…), una 

noción más amplia de memoria colectiva, pues no sólo integra al grupo, o a múltiples grupos, 

sino a todo el ambiente entorno, exterior al grupo social” (Cuesta, 1996:60). Sin embargo, 

adoptar el término “memoria colectiva” o “memoria social” es una cuestión de postura y 

perspectiva teórica. 

 

Gondar (2005) es contundente al decir que difícilmente se puede definir qué es la 

memoria social dado que no hay una respuesta única y definitiva. Las investigaciones 

desarrolladas en este campo revelan diferentes maneras de comprenderla de acuerdo con las 
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posiciones teóricas, políticas y sociales del investigador. Entiende la memoria social como una 

construcción social, como un proceso y menos como producto (visto por Halbwachs), como 

transversal y que involucra ética y posicionamiento por parte de quienes la aportan. Esta 

memoria suele estar inmersa en un espacio productor de relaciones sociales no siempre 

solidarias, estables e inmutables, por el contrario, la memoria social es una compleja y tensa 

disputa de sentidos, donde las representaciones y la circulación de los discursos serían 

intensamente utilizados y tendrían diferentes finalidades (Moraes, 2005). 

 

A continuación, me gustaría detenerme en un tipo especial de memoria: la familiar, por 

ser ésta de relevancia cuando se trata de estudios con grupos de familia. Para el antropólogo 

Joel Candau (2001), la memoria posee una estrecha relación con la identidad, sea ella individual 

o colectiva y que ambas son interdependientes. Por ello, se puede visualizarla claramente en un 

contexto muy específico: lo cotidiano familiar. Es en el contexto de la familia que se forma una 

“memoria generacional”, significando “la conciencia de pertenecer a una cadena de 

generaciones sucesivas de las que el grupo o el individuo se sienten más o menos herederos” 

(Candau, 2001:139). En lo que sigue, trato de hacer un breve acercamiento al estudio de dicha 

memoria. 

 

3.7.1. La Memoria Familiar. 

“El hecho más elemental de la vida humana es que unos hombres 

mueren y otros nacen -que las vidas se suceden-. Toda vida 

humana, por su esencia misma, está encajada entre otras vidas 

anteriores y otras posteriores -viene de una vida y va a otra 

subsecuente” (Ortega y Gasset). 

 

El campo de la sociología ha alcanzado un significativo conocimiento en el estudio de 

la memoria familiar, (Cuesta, 1996:68). No obstante, por familia entendemos como 

construcciones heterogéneas que son definidas por diferentes vínculos y entrelazamientos, 

mediante los cuales se organiza y se representa el parentesco (Salles, 1998: 11). De acuerdo con 

esta autora, podemos encontrar una diversidad de arreglos familiares, sin embargo, todavía 

persiste en la actualidad el modelo homogéneo y europeizado de familia: patriarcal, nuclear, 

moderna y monogámica. Valenzuela (1998: 43) afirma que esos arreglos son procesuales, 

históricamente definidos, cuyos rasgos se encuentran mediados por la sociedad global, el 

ambiente cultural y el universo simbólico.  
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Una familia nunca será igual a la otra, aunque puedan compartir contextos y culturas 

semejantes, pero su organización, sus condiciones económicas y su “endocultura” serán 

particularmente definidas en el interior del grupo familiar. La familia estructura y está 

estructurada por pautas sociales y culturales destacando su función como reproductora de 

prácticas tradicionales, valores, normas, costumbres, ritos y educación, posibles a través del 

lenguaje y de las normas de conductas sociales fomentadas por esta. 

 

En la familia también recae la responsabilidad por la formación o estructuración inicial 

de las relaciones de género, donde se construye y se fija ciertas concepciones de identidades 

masculinas y femeninas. Es igualmente responsable por la definición de papeles o roles de los 

individuos de acuerdo con las generaciones y el sexo (Salles, 1998: 13-14). Es decir, la familia 

constituye una categoría importante de análisis a la investigación, sobre todo, para comprender 

cómo se dan las relaciones entre los géneros de distintas generaciones de artesanos con 

relación a su oficio, a los contenidos de sus memorias, y claro, el papel de la familia en la 

enseñanza del oficio. De acuerdo con Salles (1998: 88), esta debe ser entendida más allá de la 

simple transmisión de cultura y sí como productora y transformadora de la misma.  

 

Muxel (1993:193) también nos va decir que la “memoria familiar es en primer lugar un 

factor de identidad social y cultural”36 y nos permite conocer el papel que juega la familia en el 

proceso de transmisión de los saberes del oficio a las demás generaciones y de los olvidos que 

constituye este proceso, las relaciones de poderes entre estas generaciones y entre los géneros. 

Así siendo, observar y describir los contenidos de las memorias que son recordados por las 

generaciones de hombres y mujeres de una misma familia de artesanos, nos permite conocer y 

comprender el modo cómo aprenden el oficio y cuáles son los papeles desarrollados por cada 

integrante familiar de acuerdo con la edad, el sexo y otros factores. En este proceso, se vale 

preguntar si los distintos géneros afectan la forma de apropiación de una dada experiencia o 

memoria, en el qué y el cómo un sujeto recuerda (Jelín, 2002). Seguramente, la forma de 

recordar de una artesana o artesano es afectado en parte, por los roles sociales que éstos 

ejercen en el taller, en la familia y en la comunidad. 

 

Los recuerdos femeninos no se organizan de la misma manera que los recuerdos masculinos: 

en estos, la representación del medio urbano se articula alrededor del trabajo profesional, de 

                                                           
36 Traducción libre de la autora. 
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sus lugares de realización y de las vías de comunicación que conducen a él. En aquellos, la 

ciudad es percibida, sobre todo, a través de las imágenes familiares y de todo lo que gira en 

torno a las actividades domésticas y a la educación de los hijos (Cuesta, 1996:69) 

 

La Memoria Familiar ha sido considerada en este estudio tanto en su aspecto colectivo 

(nacimientos, matrimonios, muertes, conquistas/logros, problemas/dificultades en el seno 

familiar y comunitario, los roles familiares en el oficio artesanal) vividos y recordados por un 

grupo familiar, como en el ámbito individual (la particularización de tales eventos desde la 

perspectiva del sujeto en el momento de evocarlos, las percepciones y subjetividades de las 

experiencias vividas). Es una memoria importante porque en este contexto, los recuerdos y las 

identidades se construyen y son re-significadas a lo largo del tiempo (Candau, 2001).  Es, por 

así decir, una memoria que se sostiene en la vida cotidiana, en las relaciones que se mantienen, 

se refuerzan, se prolongan y se olvidan en el interior de un grupo, además de conformar 

aspectos de las representaciones que los sujetos poseen sobre sí mismos y sobre los demás 

(Salles, 1998:16).  

 

Para Cuesta (1996:68), la principal característica apuntada por este tipo de memoria es 

su doble naturaleza, es decir, se trata de un conjunto de recuerdos que acarrea consigo ciertas 

representaciones sociales, ciertas normas y valores mantenidos y reforzadas en la familia. Es en 

el contexto de la familia que se forma una memoria generacional, significando el compartir de 

recuerdos y su solidificación, donde los integrantes de la familia poseen la conciencia de hacer 

parte de una cadena de generaciones heredadas a lo largo del tiempo y de ser los continuadores 

de sus predecesores (Candau, 2001:139). El autor también caracteriza esta memoria como 

“corta” cuando las experiencias de un grupo familiar no van más allá de dos o tres 

generaciones.  

 

En una investigación realizada por Cuevas (2006), donde estudió dos linajes de 

artesanos de Tlaquepaque, buscó comprender cómo familias de artesanos sobrevivían frente a 

los cambios de la modernidad capitalista, que afectarían de alguna forma, las prácticas 

tradicionales de los artesanos. Al desarrollar entrevistas con cuatro generaciones de familias de 

artesanos, Cuevas (2006:38) comprendió el significativo papel de los ancestros para recordar 

“las reuniones familiares y las relaciones entre sus abuelos y padres”. Cuando hablamos de 

memoria familiar, también podemos encontrar un conjunto de sistemas de funcionamiento de 
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la misma. La investigadora Cuesta (1996:70-1) trató de esbozar y presentar algunas de sus 

tipologías, destacando a siete: 

 

1.Memorias intimistas afectivas: son las que priman el sentido de la continuidad y ocupan 

un importante lugar en los recuerdos de los familiares; 

2. Memorias intimistas ritualistas: poseen una mayor distancia respecto al pasado familiar, 

dan poco valor a la continuidad, historia y a los objetos familiares; 

3.Memorias estatuarias: privilegian la continuidad destacando la pertenencia a una dada 

elite social. Muestran interés por la historia del grupo familiar. 

4.Memorias socioeconómicas; su núcleo es el “aquí y ahora”. 

5.Memorias comunitarias: acentúan la continuidad intergeneracional. Contemplan el 

pasado como un mito. Se cimenta en una exigencia de perpetuación, bajo el signo de la 

tradición de la continuidad, de la transmisión. 

6.Memorias societarias: poseen cierto sentido de continuidad respecto a la familia y un 

interés moderado por la historia de sus antepasados. 

7. Memorias históricas: cuando el pasado no ha desaparecido totalmente e incluso, se 

manifiesta en forma de heridas (a ejemplo de los migrantes).  

 

A través de las memorias, los saberes vividos por una generación son recordados por 

otras nuevas generaciones como un modo de mantener la memoria de una experiencia viva, 

(Pérez Taylor, 1995:13). El proceso de narrar determinadas experiencias posibilita que un 

sujeto piense y explique las condiciones de su vida social e individual, delimitando el discurso 

entre lo vivido y lo no vivido en un determinado contexto espacio-temporal, o sea, “cosas 

sabidas y no sabidas demarcan la relación entre memoria y olvido, para detectar en lo 

antropológico las posibilidades de existencia de un pasado y un presente común”(op.cit, 1996: 

16). 

Pérez Taylor (1995:21) afirma que las prácticas tradicionales serían el recuerdo de una 

memoria colectiva antigua que permanece en el presente “y cuya transmisión se logra mediante 

la correspondencia oral dejada de generación en generación”. Además, visualiza y comprende 

cómo se articulan la memoria colectiva-individual, hasta qué punto es posible discernirlas en el 

relato oral de los artesanos y si ésta constituye un punto determinante a la continuidad del 

oficio artesanal. 
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Dando continuidad a la discusión de la memoria y sus categorías, trataré de abordar 

otra forma de entender la memoria que en su naturaleza, no se diferencia de la memoria social 

o colectiva, pues está apoyada en ellas, pero que sus contenidos y sentidos son generados y 

evocados desde una mirada más particularizada del sujeto sobre sus experiencias. La memoria 

de los sentidos suele estar apoyada en los “marcos sociales”, como un evento, una persona, 

una relación afectiva, un lugar o una etapa de vida del sujeto. Sin embargo, se trata de una 

memoria cuya mirada del sujeto hacia ellas es muy singular, subjetiva e individualizada. En 

otras palabras, las memorias de los sentidos tal vez sean la perspectiva personal que hacemos 

de las memorias sociales y colectivas. 

 

 3.7.2. Dispositivos de la Memoria: la memoria de los sentidos.  

 

“Memoria oral y aural se teje entre la boca y la oreja” 

(Joel Candau) 

 

Desde luego, los estudios sobre la memoria incluye manejar nociones de 

temporalidades, recuerdos, procesos orales, subjetividades, espacialidades, y por supuesto, 

comunicar los recuerdos a través de imágenes, de narrativas escritas u orales (Félix, 2002). En 

muchos momentos, nuestras memorias evocadas por medio de los recuerdos narrados, pueden 

generar sentimientos de nostalgia o angustia, en las cuales experiencias cargadas de sentidos 

son traídas al instante que se revive un recuerdo. Otra particularidad de la memoria se refiere a 

las percepciones que construimos sobre una experiencia recordada: dos o más personas 

pueden vivir una misma situación o una misma historia, pero recordarla (e incluso olvidarla) de 

modo particular. En este sentido, esa misma persona podrá contar una única historia vivida en 

la infancia innúmeras veces y siempre de forma distinta, es decir, por más que nos parezca 

claro un determinado recuerdo, “no es la misma imagen que experimentamos en la infancia, 

porque no somos los mismos de entonces y porque nuestra percepción se ha cambiado y, con 

ella, nuestras ideas, nuestros juicios de realidad y de valor” (Bosi, 1994:55)37, lo que significa 

que nuestras “identidades” también cambian. 

 

Los estudios de la memoria, específicamente, están ayudando significativamente a los análisis 

acerca de lo vivido presente/cotidiano con referencia a hechos y tiempos pasados; están 

                                                           
37 Traducción libre de la autora. 
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presentándose, en su mayoría, como una forma de hacer que el tiempo pasado se personifique 

analítica y oralmente; en la construcción y reconstrucción social de las vivencias; para entender 

formas y representaciones simbólicas, históricas y educacionales; para comprender tiempos y 

espacios que necesitan valores y significados culturales en donde no existe conexión entre lo 

vivido y lo concebido, expresados en las condiciones de existencia pasadas, actuales y futuras” 

(Tedesco, 2004:29)38. 

 

Por medio del recuerdo, podemos establecer una íntima relación entre la imaginación 

con el pensamiento creativo e igualmente, entre las experiencias y las trayectorias vivenciales 

de las personas en diversos entornos. Ello quiere decir que solemos recordar algo o algunos 

detalles cuanto más relaciones y referencias del contexto lograrnos evocar, donde “la memoria 

de las personas también dependerá de ese largo y amplio proceso, por el cual siempre ‘queda’ 

lo que significa” (Bosi, 1994:66)39.  

 

Nuestras memorias son evocadas a partir de un aparato de imágenes que son traídas a 

la mente cuando recordamos un evento específico, es decir, “es un acto de representación de 

lo real que se da a través de imágenes mentales, pues el pasado en cuanto tal, no regresa” 

(Félix, 2002:23)40.  Durante mucho tiempo, las memorias tuvieron como principal soporte el 

lenguaje escrito u oral en las investigaciones realizadas. Sin embargo, pueden hacerse presente 

en otras formas y medios de evocación, o sea, a través de otros sentidos que no estrictamente 

el oral o visual.  

 

La evocación/el recuerdo de esas imágenes mentales se da a través de diferentes soportes de 

memoria que pueden ser (…) de naturaleza perceptiva y sensorial, cuando son desencadenadas 

por ideas/asociaciones, y correspondiente a la naturaleza del universo de la “memoria de los 

sentidos”, sonidos, ruidos y olores que componen el rico y diversificado universo nombrado 

bienes o patrimonios inmateriales (Félix, 2002:23)41. 

 

Las imágenes suscitadas por las memorias posibilitan que se conozcan las 

representaciones de la memoria olfativa, la memoria auditiva, la espacial, la visual y la 

sinestesia, generando metáforas sobre aquello que se recuerda, menciona y piensa a través de 

                                                           
38 Traducción libre de la autora. 
39 Traducción libre de la autora. 
40 Traducción libre de la autora. 
41 Traducción libre de la autora. 
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las narraciones. Todos los sentidos adquieren importancia sustancial en los contenidos de 

nuestras memorias, sin embargo y al parecer, hay sentidos más o menos desarrollados por las 

personas, como la vista y el oído, mientras que: 

 

El olfato, el gusto y el tacto también suceden en el espacio y el tiempo, pero no solemos 

emplear imágenes olfativas como medio de ordenar en secuencias nuestros recuerdos. Así 

pues, aunque reconocemos mediante todos nuestros sentidos, solemos recordar vistas y 

sonidos con mayor facilidad que olores, gustos y tactos (Fentress y Wickham, 2007:51). 

 

En mi experiencia investigativa con las maestras de artes42, la memoria de los sentidos 

presentada a través de los relatos y la socialización de los gustos, colores, olores de la infancia, 

han sido muy importantes en el proceso de rememoración, revelando sobre todo, pequeños 

“fragmentos” de costumbres, de valores, de concepciones de mundo, de representaciones 

construidas, creídas, vividas, y reflexionadas por dichas profesoras. Izquiérdo (2002) plantea 

que el conjunto de memorias permite que se construya lo que se denomina personalidad o 

formas de ser. Estamos estrictamente condicionados a través de imágenes mentales que, por 

medio de estímulos sensoriales de la realidad, nos hacen evocarlas en el presente. Muchas 

veces no percibimos las sensaciones y las vivencias poco comunes que se nos presentan ante 

nuestros ojos y los diferentes estímulos que han posibilitado el recuerdo de algo vivido y 

significado.  

 

La memoria es esencialmente un acto de evocación, es decir, el acto de “recuperar 

mentalmente una imagen”;(…) La evocación/el recuerdo de estas imágenes mentales se da a 

través de diversas ayudas de la memoria que pueden ser de naturaleza iconográfica, fotografías, 

álbumes, (…) los diversos tipos de objetos materiales asociados a una determinada memoria; 

(...) y de naturaleza perceptiva y sensorial, cuando son desencadenados por las 

ideas/asociaciones y correspondientes al universo de la “memoria de los sentidos”, se 

constituyen en ruidos y aromas (Félix, 2002:23)43.  

 

                                                           
42 Me refiero a la investigación que realicé en la Maestría en Educación (2006-2008), en la Universidad Federal de 
Santa Maria, Brasil. 
43 Traducción libre de la autora. 
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El antropólogo Joel Candau44, especialista en ciencias sensoriales, ha desarrollado una 

serie de investigaciones sobre las memorias y experiencias acerca del olfato. Para eso, ha 

realizado entrevistas con más de 500 estudiantes de la Universidad de Nice (Francia), donde 

registró cerca de 85% de los recuerdos relacionados al olfato de los estudiantes universitarios, 

y como resultado, concluyó que estos recuerdos son de olores agradables y evocados desde la 

infancia, haciendo mención al ambiente doméstico, a los platillos caseros, a los viajes, a la 

naturaleza. Y concluye que el contexto es el factor determinante para que algunos recuerdos 

sean evocados a partir de un estimulo sensorial. Además, añade que “los olores tienen un 

fuerte poder de evocación y favorecen la recuperación de los recuerdos (…) que contribuirán a 

dotar a la percepción de su carácter subjetivo” (Candau, 2004: sn). 

 

En ese estudio, las memorias de los sentidos fueron pensadas como una vía para 

rescatar las experiencias personales y colectivas de los sujetos involucrados, y con eso, abarcar 

el universo de costumbres, intereses, gustos, valores y miradas particulares sobre sus vidas en 

la infancia, en la familia, y en el contexto social donde están insertos. Recordar platillo casero 

puede, a veces, dar cuenta de cómo se cocían los alimentos en un tiempo determinado, de una 

receta olvidada en la familia que pudo ser realzada en el presente; el olor de una planta que 

había en el patio de la casa materna, el cuidado de la madre con los adornos del hogar; los 

retratos antiguos, perdidos u olvidados en el tiempo; una canción que recuerda a una persona, 

o un momento especial de la vida de uno; un material o elemento manipulado desde muy 

temprana edad, como la harina y la pasta de las tortillas, el olor, el color y la textura de las 

tintas, el frío-caliente de la arcilla, del barro en sus tres estados: en polvo como harina; mojado 

y pastoso, propio para trabajarlo; y al transformarse en “piedra”, tras salir del horno. Todas 

estas experiencias sensoriales, van constituyendo una memoria sensorial, que no está 

exclusivamente relacionada a la experiencia en la manipulación de los objetos y materiales, 

pero evocan inevitablemente, un tiempo y un contexto vivido. 

 

Mi propósito aquí no fue ahondar demasiado en la discusión, sino considerar que la 

memoria sensorial es parte de la experiencia de los artesanos en su oficio. Es decir, recordar 

que ellos poseen una memoria táctil, desarrollada a lo largo de los años en el ejercicio de sus 

oficios, que es aprendida oralmente e internalizada de modo empírico. Seguramente, estas 

                                                           
44Profesor investigador de la Universidad de Nice-Sophia Antipolis, homepage:                
http://www.unice.fr/LASMIC/homepage-candau.html 

http://www.unice.fr/LASMIC/homepage-candau.html
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tipologías no son las únicas y no se reducen en las definiciones que aquí ha sido presentada, 

pero logran abarcar la complejidad y la multiplicidad de variables que puede tomar una única 

dimensión de la memoria, exigiéndonos y permitiéndonos una mirada cuidadosa hacia nuestro 

contexto empírico de estudio.  

 

3.8. Consideraciones finales del capítulo. 

 

 En este capítulo, traté de revisar los principales autores y las concepciones tomadas 

por estos para comprender e interpretar la memoria. Desde campos de estudio distintos y de 

acuerdo con los intereses y visiones de determinadas épocas, se ha generado una mirada 

diferenciada para pensar e interpretar los recuerdos de los sujetos. Debido a esta profusión y 

emergencia de los estudios sobre la memoria, se vuelve cada vez más compleja la recopilación, 

análisis y comprensión de sus vertientes, llegando casi al punto de volverla como una entidad 

propia, un objeto en sí mismo, olvidando muchas veces, su incidencia y observación desde la 

realidad que se vive, desde las historias, narrativas o testimonios que se genera en una 

investigación. 

 

Los estudios sobre memoria ha orientado el marco interpretativo de esta investigación 

desde un principio, cuyos contenidos de los recuerdos de los actores sociales aquí 

involucrados, fueron considerados como la principal fuente de conocimiento y como base para 

argumentar las interpretaciones que hice en los hallazgos del estudio. Sin embargo, los 

recuerdos no han sido los únicos materiales usados, pero también la observación y el registro 

(escrito, visual) de lo cotidiano laboral de las familias en cuestión. La opinión de ellos sobre sus 

ambientes de trabajo, sus procesos y particularidades del oficio, fueron categorías de análisis. 

Por ello, en el capítulo que sigue, pretendo presentar y reflexionar teóricamente acerca de los 

estudios sobre el trabajo, en relación con los estudios del oficio artesanal. El trabajo es una 

importante dimensión de la vida de los y las artesanas en cuestión, donde parte de sus 

recuerdos están sustentados por las experiencias pasadas que han tenido a partir de las 

enseñanzas en el oficio, y las experiencias que siguen teniendo en el presente, aunada a sus 

preocupaciones por mantenerse en este trabajo futuramente.  
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CAPITULO 4 

 

4. EL OFICIO/TRABAJO ARTESANAL EN 

MÉXICO. 

 

4.1. Los Artesanos y las artesanías: consideraciones sobre el trabajo artesanal en 

México. 

 

El oficio artesanal es un trabajo como cualquier otro, pero no un trabajo cualquiera, 

por el simple hecho de poseer características específicas que lo diferencia de otros oficios o 

profesiones; como por ejemplo, ser realizado por personas con capacidades y cualidades 

determinadas por el aprendizaje y enseñanza familiar, que involucra seguir con tradiciones y 

con la cultura de un contexto, cuyos productos presentan el ingenio de las manos y una 

imaginación sagaz. 

 

Cuando pensamos en “artesanías”, siempre nos viene a la mente una variedad de 

objetos hechos a mano, a veces muy decorativos, a veces utilitarios, o ambas cosas, que 

conlleva consigo, historias y anécdotas del pueblo, mitos, creencias o simplemente, la 

costumbre de un determinado lugar. Intentamos saber de qué y cómo están hechas, el tiempo 

que se llevó para producir dichas piezas y nos asombramos, en la mayoría de las veces, con la 

capacidad inventiva, fantasiosa y técnica de muchos de los artesanos. Luego, idealizamos cómo 

serían las personas que las produjo, dónde y cómo vivirán, si logran salir adelante en este 

oficio, cómo lo aprendieron, qué significará para ellos el oficio: que suele ser una opción de 

vida (o a veces la falta de opción), qué pensarán los artesanos sobre sus vidas y qué anhelan 

con su trabajo. Por lo regular, los compradores y clientes no llegan a ir tan hondo en el mundo 

y contexto de vida de esos trabajadores. Muchas veces, su curiosidad se limita a conocer dónde 

viven y cómo crean sus artesanías. Finalmente, lo que les importa es negociar el valor y la 

fecha de envío de las piezas y detalles más burocráticos del negocio.  
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La palabra “artesanía” viene del latín vulgar artitianus y designa al trabajador que es 

hábil, es decir, “el vocablo artitianus viene de ars el arte, palabra que resalta la habilidad y 

destreza: el oficio, como quiere el habla vulgar”(Pérez Martínez, 2010:01). El autor añade que 

se asume las artesanías como uno de los más profundos y eficaces sistemas de comunicación, 

consideradas como mecanismos de transmisión ancestral, de saberes enseñados y aprendidos 

desde el sistema de relaciones familiares. Las artesanías hacen parte de lo que comprendemos 

como cultura y son elementos importantes en la constitución de la identidad y de los 

contenidos de la cultura misma: expresión de la espiritualidad, de las creencias, de los rituales, 

de las costumbres y de los sistemas simbólicos de una determinada comunidad o grupo social. 

 

No obstante, cuando se piensa en México, nos remitimos a una cultura muy 

diversificada, pero a la vez, perpetuada a través de algunos símbolos nacionales que ya se 

volvieron estereotipados, como es el charro, el mariachi y su música, la sabrosa y 

condimentada comida mexicana y claro, las artesanías, hechas sobre todo, por pueblos 

indígenas. Así siendo, “las artesanías se han convertido en un símbolo de mexicanidad” 

(Novelo, 1993:07), que junto con otros símbolos que componen la cultura mexicana, han 

contribuido a la comprensión antropológica de esta nación. Esta autora ve la producción 

artesanal mexicana como muy heterogénea y dinámica, así como, las formas de organización y 

distribución/comercialización de las artesanías.  

 

Por artesanal entiende: “una peculiar manera en que el hombre ha usado los 

instrumentos de trabajo para producir algo, generalmente un bien, un objeto de consumo, y 

que se ha relacionado con otros hombres, también de formas peculiares tanto en la producción 

como en la distribución y cambio de esos bienes” (Novelo, 1993:21). Desde luego, 

inicialmente se comprende por oficio artesanal, los objetos elaborados manualmente, cuyo 

aprendizaje se da a través de la transmisión de saberes de una generación a otra, generalmente 

en el propio taller familiar, a veces como ayudantes de otros talleres familiares, pero por lo 

regular, no se aprende a ser artesanos en una escuela o institución formal. Por lo tanto, se trata 

de un trabajo que se aprende haciéndolo, guiado por las necesidades específicas de cada 

instrumento, material y objeto a ser producido y menos por teorías, fórmulas y metodologías 

específicas. El reconocimiento social y económico de la gran mayoría de artesanos 

actualmente, y sobre todo en México, es muy inferior en relación a los trabajos técnicos o 
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profesionales, hecho que no nos sorprende, aunque se trate de un oficio de gran 

representatividad nacional. 

 

Así como las artesanías, la palabra “artesano” nos evoca de inmediato una imagen: la 

de una persona que se dedica a hacer bien su trabajo por el simple hecho de querer hacerlo 

bien, donde su actividad se caracteriza por ser práctica y manual, (Sennet, 2009:31-32). 

Trabajar duro y bien supone competir con los otros, tener un buen rendimiento y por 

supuesto, recibir una recompensa por eso, sin embargo, no es eso lo que aspira un artesano, en 

las palabras de Sennet. Hacer un trabajo bien hecho es exponer las habilidades del artesano, 

sus gustos, el esmero y la creatividad que conllevó idear y producir una pieza con sus propias 

manos y con su imaginación. El artesano se da a conocer a través de su trabajo, que en otras 

palabras, es una “tarjeta de presentación” de quién es y de cómo piensa. Al artesano le gusta 

hacer su trabajo bien hecho porque es detallista y tiene paciencia.  

 

De acuerdo con Novelo (1993), fueron las sociedades feudales que iniciaron la 

producción artesanal en el sentido clásico, es decir, donde los artesanos eran especialistas en 

los más diversificados oficios, cuyos objetos eran elaborados para el uso cotidiano, así como, la 

creación de objetos lujosos. El oficio era aprendido bajo rígidas normas y el artesano tenía la 

oportunidad de pasar por distintas etapas de su carrera como artesano, empezando como 

aprendiz, luego como oficial, y finalmente, hasta llegar al status de maestro. Los oficiales eran 

artesanos que trabajaban para el maestro “a cambio de un salario y tenían ya los saberes – 

conocimientos- suficientes para desempeñar su oficio. Los aprendices – en la base de la 

pirámide jerárquica - eran por lo regular niños o jóvenes encomendados por sus amos o padres 

al maestro para que éste les enseñara lo que sabía de su oficio” (Olmedo, 2010: s/n). Llegar a 

ser maestro significaba dominar todos los instrumentos y técnicas de su taller, y éste era el 

responsable por aceptar los encargos, organizar la dinámica del taller, saber cobrar por su 

trabajo y por enseñar a los demás aprendices, (Novelo, 1993). 

 

El taller empezó a tomar otra forma mediante el desarrollo del comercio y del 

capitalismo europeo, reconfigurando los modos de producción artesanal para atender a las 

demandas de las colonias. La unidad de producción dominante, que era el taller, pasó a ser la 

manufactura, es decir, cuando en un mismo espacio se desarrollan especialistas en una etapa de 

producción de un objeto, 
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La manufactura tiene semejanzas con el taller del artesano en cuanto a que la elaboración de 

los productos sigue siendo fundamentalmente manual y la producción continúa estando a 

cargo de especialistas. Sin embargo, la distinción básica es doble: por una parte el dueño de la 

manufactura ya es un empresario, un personaje con dinero libre para invertir que o participa 

con trabajo propio en la producción; administra y distribuye el trabajo y en ocasiones también 

vende (Novelo, 1993:23). 

 

En la manufactura, el proceso de trabajo está dividido y el trabajador no tiene el 

conocimiento integral de la producción del objeto, porque se encarga de una parte de su 

proceso. Con este sistema de organización del oficio, se da poco a poco, la pérdida del 

dominio total de los medios de producción, también del control de los ritmos de trabajo, de 

los horarios, de los diseños y de los gustos de los artesanos, en detrimento del gusto del patrón 

o de los clientes.  

 

México, entre los siglos XVI al XIX, se caracterizó por la existencia de gremios 45 

artesanales organizados por españoles que aquí llegaron y explotaron la mano de obra de los 

indígenas (de manera gratuita y forzada). En el siglo XVII, los artesanos de las ciudades 

contaban con la figura de los comerciantes que financiaban la producción artesanal, mientras 

que los artesanos indígenas quedaban marginados y restrictos a circular sus productos solo en 

el ámbito local y regional. En los siglos XVIII y XIX, con el desarrollo del capitalismo 

industrial y durante el porfiriato, el valor de las artesanías sufre un cambio “cuando se 

conjugan una serie de condiciones y de hechos que iniciarán el proceso de conversión de 

México en una opción capitalista moderna” (Novelo, 1993:25). 

 

Para esta autora, el capitalismo impone una serie de transformaciones en los modos de 

producción de las mercancías, donde el capital se apodera de los instrumentos, de las 

máquinas, de los talleres, de los productos y de la fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva, se 

trabaja para recibir un salario que no equivale a la cantidad de tiempo y fuerza que se requiere 

para producir la mercancía. Paulatinamente, se genera el cambio de la organización artesanal 

del trabajo para la organización capitalista, volviendo obsoletos muchos objetos manuales y 

                                                           
45 Gremio proviene “del latín gremium que significa regazo o seno, es un término que se aplica – aún hoy – a 
aquella asociación de personas de un mismo oficio o profesión” (Olmedo, 2010, s/n). 
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oficios que no lograron competir con la “eficiencia” y con la urgencia de las máquinas en las 

industrias.  

A pesar de esto, Novelo advierte que las artesanías (de un modo general) todavía 

subsisten. Claro está que las máquinas, la industria y el sistema capitalista no lograrán desplazar 

la producción simbólica de objetos de uso cotidiano o que sirvan para rituales, costumbres y a 

determinadas relaciones sociales mantenidas por los grupos actualmente. Más allá de eso, 

intelectuales, designers, “el sector ilustrado” de un modo general, ha redescubierto el valor y el 

gusto particular por lo que está hecho a mano, por lo que demanda tiempo, conocimientos 

tradicionales y paciencia en su producción, en otras palabras, aquello que maneja un 

determinado tipo de material que no se puede trabajar de otra forma sino, artesanalmente.  

 

El “boom” por lo “hecho a mano” se volvió una tendencia en el contexto artesanal y 

que hoy en día sigue muy en boga. La vigencia de las artesanías en la actualidad puede ser 

pensada como una “respuesta” a los productos de naturaleza técnica y efímera, hechos para ser 

consumidos y desechados antes de su fecha de caducidad (Aspe, 2010). Aunque a mí ver, las 

artesanías y lo artesanal, cumplen una “función” que va más allá de su condición utilitaria y 

decorativa, porque trae consigo, un conjunto de significados, sentidos e historias de la gente 

que las produjo y que de ellas sobrevive. Es decir, más que mirarlas como un producto o como 

un proceso, es importante rescatar el aspecto humano de un oficio que es, sin duda, muy 

humano. 

 

Finalmente, a comienzos del siglo XX, las artesanías mexicanas se volvieron un 

símbolo de identidad nacional, donde se buscó valorar todo lo relativo a la cultura indígena y 

autóctona. Desde luego, las artesanías fueron manipuladas como argumento ideológico del 

Estado, viendo en el pueblo, el sustrato y la fuerza de la nación (Novelo, 2010). La historia de 

las artesanías mexicanas tiene una larga trayectoria, donde los especialistas ya han anunciado su 

muerte más de una vez, no obstante, muchos artesanos, talleres y especialidades artesanales 

resisten a la agonía en que sobreviven la gran mayoría de estos trabajadores actualmente, 

puesto que no se les han dado el suficiente reconocimiento (principalmente financiero) y 

tampoco cuentan con sus propias asociaciones que luche por sus derechos y carencias.  

 

Los artesanos siguen trabajando y enseñando sus oficios, buscando estrategias para 

lidiar con la desaparición de las materias-primas básicas para realizar sus trabajos, dando 
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vueltas para encontrar formas de seguir adelante y sustentar a la familia, que suele ser 

numerosa y con limitados recursos. En lo que sigue, trataré de presentar algunos conceptos 

teóricos sobre trabajo, porque en este estudio, el oficio artesanal es visto y comprendido como 

un trabajo que posee características muy específicas.  

 

4.2. Introducción a los estudios del trabajo. 

 

En el presente capítulo trato de abordar el concepto de trabajo, sus dimensiones y 

concepciones desde las Ciencias Sociales en la contemporaneidad. En este sentido, busco 

hacer un recorrido sobre algunas ideas que giran en torno a la comprensión y entendimiento 

del trabajo y las ideologías que se construyeron acerca de esta categoría. En un segundo 

momento, mi intención es tratar el tema desde un enfoque antropológico, para entender que 

éste ocupa una parte significativamente importante de nuestras vidas. Por lo tanto, discuto la 

relación entre trabajo y cultura, dado que me interesa abordar el trabajo desde el modo cómo los 

actores sociales dan sentido a lo que hacen, y que involucra lidiar con subjetividades, sentidos y 

significados engendrados a la hora de realizar o no, un oficio.  

 

Desde luego, cuando reconocemos la dimensión cultural, subjetiva y formadora de 

identidades que caracteriza desarrollar una actividad productiva, que es el trabajo, pienso que 

es imprescindible verlo desde las relaciones de género. Más allá de los factores que provocan 

las desigualdades de inserción laboral y remuneración entre hombres y mujeres en el mercado 

de trabajo, me interesa ver cómo los distintos géneros se relacionan en un mismo espacio de 

laboral. Para este estudio, la unidad doméstica y más específicamente, el taller artesanal 

familiar, fueron los dos conceptos considerados a la hora de estructurar teóricamente el 

capitulado, y aunque se aborde aspectos más generales en cuanto a la literatura revisada sobre 

trabajo, el propósito es no perder de vista que la discusión teórica se construyó desde la 

experiencia concreta del trabajo de campo con familias de artesanos tonaltecas. 

 

Finalmente, focalizo las discusiones sobre trabajo en la presentación de una categoría 

en específico, que es la artesanal. Luego, mi intención es abordar el trabajo como un concepto 

importante para el estudio de las memorias de artesanos y del oficio artesanal tonalteca. Si por 

un lado, el interés por conocer los contenidos de las memorias de los artesanos a través de la 

narrativa de sus recuerdos, nos permite abarcar y reflexionar el universo social y subjetivo de 
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los hechos vividos en el pasado y reconstruidos en el presente, por otro, el énfasis que se da al 

estudio del trabajo de un modo general y del oficio artesanal más específicamente, nos 

posibilita reflexionar los contextos y sentidos que los artesanos dan a sus vidas. Sentidos estos, 

posibilitados mediante un oficio que los caracteriza y que son identificados como integrantes 

de una cultura y de un grupo en específico. 

 

Dicho esto, quisiera tejer unas pocas líneas sobre el concepto de trabajo y los cambios 

que ha venido jugando a lo largo del tiempo. Por “trabajo” podemos comprender el proceso 

de interacción de los hombres con los hombres mismos y con objetos materiales y simbólicos, 

donde “todo Trabajo implica construcción e intercambio de significados”(De la Garza, 2008 : 

01). Para este autor, trabajo es el resultado de un esfuerzo mental y físico, cuyo producto 

puede ser tanto los objetos concretos y de utilidad práctica, como los simbólicos, intangibles. 

En el sentido antropológico, se designa “trabajo” a la actividad por la cual los seres humanos 

forman y transforman sus modos de vida; en el sentido filosófico, el concepto abarca múltiples 

dimensiones de la actividad humana (Gorz, 1998, s/n) 46 , siendo comprendido como 

realización personal y como la producción de cosas (materiales o inmateriales) generados por 

la acción del cuerpo y de la mente. 

 

Para Gorz, el trabajo es “una actividad social, destinada a inscribirse en el flujo de los 

intercambios sociales en la escala de toda la sociedad”(1998:13). Por ser un “poderoso medio” 

de socialización, normalización y estandarización, el trabajo también limita la invención, la 

creación de necesidades y de competencias. Eso significa que las actividades artísticas, 

deportivas y filosóficas difícilmente son reconocidas como un trabajo, justificadas por la 

concepción arraigada que se tiene sobre el trabajo como una ocupación remunerada, asalariada 

y de “competencias socialmente reconocidas”. Desde la perspectiva de Menéndez (1999:262), 

trabajo posee un contenido negativo y expresaría alta discriminación, pues: 

 

Aparece como castigo, como tortura, como obligación, indica generalmente esfuerzo y tiene 

connotaciones de actividad penosa.(…) La significación creativa del trabajo no es ponderada, 

salvo para las actividades no manuales, que por otra parte no son consideradas “trabajo”. La 

escisión entre actividades manuales y no manuales (o intelectuales) genera una visión 

                                                           
46 Traducción libre de la autora. 
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unilateralmente negativa para el primer tipo de actividades, que son las que realizan el conjunto 

de los grupos subalternos. 

 

Para acercarnos más a la comprensión del trabajo en la actualidad, se hace necesario 

una presentación sobre cómo dicho concepto se ha manejado y comprendido a lo largo de los 

tiempos. A ejemplo, en el mundo antiguo, era muy importante la distinción y cualificación de 

las actividades desarrolladas por los diferentes estratos sociales. En Grecia “se estableció una 

diferencia radical entre dos esferas de actividad: la relacionada con el mundo común y la 

relativa a la conservación de la vida” (Alvarez Dorronsoro, 1999, s/n.). Aquellas actividades 

relacionadas al mundo común constituirían el ámbito de la libertad (es decir, todas aquellas 

dedicadas a la polis), mientras que las responsables por la conservación de la vida, se 

relacionarían con el mundo de las necesidades y al desarrollo comunitario (o sea, las demás 

actividades de subsistencia y servil). 

 

Arendt (2007) nos dice que las clasificaciones de las ocupaciones de acuerdo con el 

esfuerzo requerido empiezan a suceder solamente en el siglo V. Todas las actividades serviles 

eran ocupadas por los esclavos, donde se conjeturó la idea de trabajo y la de labor como 

actividades menospreciadas. No obstante “los antiguos creían que era necesario tener esclavos 

en virtud de la naturaleza servil de todas las ocupaciones que sirviesen a las necesidades de 

manutención de la vida” (Arendt, 1999:95)47; laborar significaba en sí mismo, ser esclavos de 

las necesidades y de las condiciones humanas.  

 

Ya en la Edad Media y desde la perspectiva cristiana, el trabajo no adquirió mayor 

aprecio y mucho menos, visto como una actividad valerosa. Más bien, se consideraba el trabajo 

como un castigo y un deber a ser cumplido por el hombre. Trabajar era visto como una 

obligación, donde el ocio (actividad ejercida por aquellos que no eran esclavos) empezó a tener 

una connotación muy diferente de la fomentada por los griegos y pasó a ser vista como algo a 

ser evitado por los hombres (Alvarez Dorronsoro, 1999). La modernidad trae consigo otros 

sentidos a la idea de trabajo, vista “como una actividad abstracta, indiferenciada. No hay 

actividades libres y serviles, todo es trabajo y como tal se hace acreedor de la misma 

valoración”(Alvarez Dorronsoro, 1999, s/n).  

 

                                                           
47 Traducción libre de la autora 
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En la modernidad, las aportaciones marxistas construyen una forma distinta de ver el 

trabajo como un proceso que adquiere valor de cambio. Para Marx, la actividad del trabajo 

genera “productividad” propia, independiente de la naturaleza de lo fabricado. Dicha 

productividad no se agota en el proceso de producción de un objeto, pero reside en la fuerza 

humana que produce un “excedente” y que a su vez, explica la productividad del trabajo 

(Arendt, 2007:99). No obstante, la perspectiva moderna va distinguir el trabajo entre 

productivo e improductivo, entre el cualificado y el no-cualificado, finalmente, entre el manual 

y el intelectual (Arendt, 1999:96). La productividad del trabajo en sí misma agrega objetos y 

materiales al mundo mediadas por actividades cuyas características pueden presentar diferentes 

“grados de cualificación”. Grados estos que se refieren a la capacidad de ejercer la actividad de 

la escritura, la de preparar un platillo, la de construir una silla o una casa, la de ensamblar un 

carro, entre otros. Dichos objetos exigen y requieren del hombre diferentes habilidades, 

materiales, conocimientos y recursos/instrumentos utilizados en un determinado 

tiempo/espacio, a fin de que su esfuerzo resulte un producto más o menos efímero, pensado 

para ser usado o consumido. 

 

Con relación a la dicotomía entre el trabajo mental y el manual, Arendt nos dice que 

son dos actividades diferentes que jamás llegan a coincidirse. Es decir, todo pensador que 

desee dar a conocer el mundo de su pensar o los contenidos de sus pensamientos, necesita, 

antes que nada, volver su pensamiento (abstracto, internalizado) en algo visible y concreto. 

Para eso, va hacer uso de sus manos en la materialización de sus ideas, donde el pensador 

“debe, antes que nada, parar de pensar y rememorar sus pensamientos”(Arendt, 1999: 102)48, y 

enseguida, empezar el trabajo - la escritura de sus ideas. Este proceso requiere del 

pensador/trabajador, una cierta cantidad de materiales mediante la cual se dará la fabricación 

de su objeto idealizado, es decir, se pondrá en marcha “la actividad del homo faber”. 

 

La autora hace una distinción significativa entre el concepto de homo faber y de animal 

laborians, o en otras palabras, entre el trabajo y la labor en nuestra sociedad. Arendt dice que 

hará una diferenciación inusitada, ya que en el vasto cuerpo de las teorías modernas sobre el 

trabajo, no se llega a traer elementos para corroborar las particularidades de cada concepto. 

Así, la carencia de pruebas históricas es suplantada por Arendt a través del hecho de que en 

todas las lenguas europeas, tanto antiguas como las modernas, poseen “dos palabras de 

                                                           
48 Traducción libre de la autora. 
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etimología diferente para designar lo que para nosotros, hoy, es la misma actividad”(Arendt, 

2007:90). 

 

La actividad que desarrolla el animal laborians es la labor, es aquél que trabaja con su 

cuerpo, “es el ser humano asimilable a una bestia de carga, un siervo condenado a la rutina” 

(Sennet, 2009:17), cuyo trabajo que realiza es un fin en sí mismo. Para comprender la 

diferencia es preciso volver a las concepciones del mundo griego - una sociedad compuesta 

por esclavos - pero no con el fin de explotar la mano de obra más barata y sí, como 

instrumentos para alejar la labor de las condiciones de la vida humana. Los esclavos eran 

responsables por realizar labores indispensables a las necesidades cotidianas de los griegos, sin 

embargo, eran socialmente considerados como una “especie humana” es decir, el “animal 

laborans es, realmente, apenas una de las especies animales que viven en la tierra” (Arendt, 

2007:93), ya que lo que hacían poco los distinguían de los animales. Siendo así, no se debería 

definirlos o llamarlos como “hombres”. La labor es comúnmente referida a las actividades 

desarrolladas para el sustento de la vida, de las necesidades diarias y domésticas, de los objetos 

que son construidos para su uso y que, poseen un tiempo de vida efímero, justamente, por el 

uso que se le da. 

 

A diferencia del animal laborians, que labora con su cuerpo, el homo faber “el hombre en 

cuanto productor” (Sennet, 2009:17) trabaja con sus manos, es aquél que hace y trabaja sobre 

los materiales pero sin mezclarse con ellos, como lo hace el animal laborans. Arendt (2007:149) 

afirma que la expresión homo faber es, ciertamente, “de origen moderno y pos-medieval”, 

término empleado primeramente por Bergson. De un modo general, el homo faber depende de 

sus herramientas, - extensión de sus manos - , para la fabricación de los objetos de consumo 

humano. Son los instrumentos que alivian la carga de trabajo y el dolor que siente el homo faber 

y por así decir, “mecaniza” la labor del animal laborans. El homo faber construye cosas para el 

mundo, cosas que sirven a las necesidades y al proceso vital del ser humano. 

 

Desde luego, prácticamente ningún producto puede ser fabricado sin el uso de 

herramientas, donde todas las cosas, desde las más sencillas hasta las más complejas o 

refinadas, necesitan de instrumentos específicos. En este sentido, el aparecimiento del homo 

faber se da concomitantemente al surgimiento de una serie de instrumentos útiles al trabajo. Es 

decir, “las herramientas e instrumentos que pueden suavizar considerablemente el esfuerzo de 
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la labor no son, ellos mismos, productos de la labor, pero si del trabajo, no pertenecen al 

proceso de consumo: son parte integrantes del mundo de los objetos de uso” (Arendt, 1999: 

134)49. 

En el mundo moderno vemos el surgimiento de un número cada vez más generalizado 

de instrumentos, herramientas y máquinas que muy a menudo sustituyen la mano, el cuerpo y 

a veces, el pensar mismo del hombre. La sistemática automatización y producción en serie de 

gran parte de los objetos y materiales que usamos y consumimos, los vuelven más frágiles 

cuando son usados intensivamente, es decir, más sustituibles y efímeros. Dada estas y otras 

características, también los encontramos menos personalizados y más adaptados a las 

necesidades generales de la población, donde a veces, se nos impone un modelo, un color, un 

material por falta de quien los haga cómo lo desearíamos en realidad. En esta lógica de 

producción, los objetos y productos fabricados a mano, artesanales por así decirlo, sufren una 

doble paradoja: por un lado, son devaluados por estar hechos a mano, por tardarse en su 

elaboración; y por otro, estas mismas características los vuelve más buscados, más deseados, 

hasta el punto de volverlos legítimas obras de arte, objetos de la cultura popular.  

 

Desde la perspectiva de Arendt, el homo faber estaría en un nivel superior al animal 

laborans por su capacidad intrínseca de pensar y crear sus propias herramientas de trabajo. Para 

Sennet, no obstante, se trata de una distinción falsa, ya que el animal laborans también posee la 

capacidad de pensar, donde “el productor mantiene discusiones mentales con los materiales 

mucho más que con otras personas”(2009:18). Este autor defiende que en el proceso de 

trabajo, tanto el pensar como el sentir y el hacer, estarían interrelacionados. Se puede proponer 

entonces que no habría una división tajante entre el hacer y el pensar, dado que por más 

automático y repetitivo que sea un trabajo, requiere cierto grado de atención del trabajador, en 

pensar sobre lo que hizo y evaluar si lo que hace está bien hecho o no. 

 

Lo que Sennet rescata en la introducción de su libro “El Artesano” y como forma de 

contestar a su maestra Arendt, es que uno mismo es capaz de producir cosas concretas y 

aprender de ellas. Es decir, podemos aprender de las cosas que hacemos al mismo tiempo en 

que aprendemos de nosotros mismos y en relación con los demás. Sennet propone que el 

animal laborans sirva de guía al homo faber, y más que una separación forzada de ambas 

perspectivas, inicialmente tomadas como sinónimos por la modernidad, propone que en la 

                                                           
49 Traducción libre de la autora. 
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relación de ambos conceptos se pueda ver sus diferencias, similitudes y contribuciones. Sennet 

defiende la importancia de la cultura material en nuestro tiempo, donde aprender a hacer bien 

las cosas significa preocuparse por las cualidades de las cosas mismas, lo que resultará en una 

relación distinta y más humana de la vida material. 

 

 

4.3. El trabajo como un concepto ampliado. 

 

Ampliando un poco más la discusión sobre el concepto de trabajo actualmente, el 

sociólogo mexicano dedicado a los estudios del trabajo, Enrique de la Garza, trae importantes 

contribuciones que nos ayudan a reflexionar y a entender el papel que viene jugando el trabajo 

en las últimas décadas. En este sentido, va defender un concepto ampliado del trabajo en la 

contemporaneidad, donde lo considera desde dos ámbitos interrelacionados: el objetivo y el 

subjetivo. El autor nos dice que “durante casi todo el siglo XX los estudios predominantes 

sobre el Trabajo siguieron la línea que iba de los mercados de trabajo a los procesos de trabajo, 

a la regulación de la relación laboral y a las acciones colectivas vinculadas con el trabajo 

asalariado”(De la Garza, 2008:01). En este sentido, ve al trabajo como un concepto que no 

está estrictamente relacionado a la idea de “trabajo asalariado” y trata de deslindar sus 

meandros actualmente. 

 

La visión neoclásica del trabajo y la marxista fueron perspectivas teóricas que 

contribuyeron para la consolidación de esta idea reducida del trabajo. Desde la mirada 

neoclásica, no hay otro tipo de trabajo que no sea el que se compra y se vende por un salario, 

mientras que la marxista propone como trabajo a toda actividad relacionada con la riqueza 

material de la sociedad, y eso también incluye la concepción de trabajo asalariado (De la Garza, 

2008:03). Cuando De la Garza piensa en un concepto ampliado del trabajo, tiene en mente que 

hoy en día, el trabajo asalariado (especialmente el obrero) no constituye la principal forma de 

trabajo vigente, aunque el valor del trabajo sigue siendo medido en sueldos.  

 

Día a día, surgen nuevas especialidades laborales provenientes, por un lado, de las 

necesidades del mundo actual, y por el otro, de las pocas oportunidades de trabajo existentes, 

haciendo que emerjan nuevos oficios y profesiones como forma de lidiar la falta de 

perspectivas laborales. Surgen las pequeñas y micro empresas dedicadas a la prestación de 
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servicios, y también de una infinidad de trabajos informales o “atípicos” ejercidos por personas 

que no han tenido la chance de conseguir un trabajo estable y que, en el contexto mexicano, 

“siempre han sido mayoritarios y sin embargo, su estudio ha sido despreciado”(De la Garza, 

2008:05). 

 

No obstante, ¿Qué sería un trabajo atípico? Bueno, si nos ponemos a imaginar un 

trabajo “ideal” y deseado por la mayoría de las personas hoy en día, sería tener un trabajo 

estable, con seguridad social, de tiempo completo, con un salario fijo, con posibilidades de 

ascenso a lo largo del tiempo y con un sueldo garantizado al momento de jubilarse. Este tipo 

de trabajo, es decir, el clásico, ha sido largamente discutido por los teóricos del trabajo. Ahora 

por otro lado, los tipos de trabajos ocupados por la gran parte de las personas, donde “hacen 

la lucha” diariamente, donde trabajan sin seguridad y sin la posibilidad de tener ahorros, que 

hacen sus propios horarios, y que hasta cierto punto, son sus propios patrones, para este tipo 

de trabajo lo nombramos como atípico o no-clásico.  

 

Para De la Garza (2008:15), el trabajo atípico es entonces “el no subordinado a un solo 

patrón, o integrado a una sola empresa, sin contrato por tiempo indeterminado, sin tiempo 

completo, desprotegido, riesgoso pero no necesariamente precario, también aquellos en los 

que el cliente está implicado directamente en la producción”. Como ejemplos de esta forma de 

trabajo, podemos pensar en aquellos servicios a domicilio, el de freelance, de tiempo parcial, por 

llamada o por obra, el teletrabajo, los realizados en la calle y un sinfín más. 

 

Otro punto importante que plantea De la Garza es que todo proceso de trabajo 

conlleva consigo, relaciones intersubjetivas entre lo que se produce, para quienes se produce y 

cómo se ofrece dichos productos. Es decir, “las emociones intervienen en la construcción de 

las relaciones laborales, pero también se convierte en objeto de mercado”(De la Garza, sf, 

p.19). Las emociones y los sentimientos influyen en el modo cómo nos atiende un(a) 

secretario(a) de una empresa, o un(a) funcionario(a) de un supermercado; también es 

importante la forma en que se relacionan los doctores con los pacientes y estos, con sus 

colegas de trabajo; o también el modo cómo se llevan maestros, alumnos y equipo 

administrativo de una escuela. Eso quiere decir que el ámbito subjetivo se refiere a la cualidad 

de los servicios prestados, a la amabilidad y a la eficiencia con que somos atendidos, y si el 

resultado del producto solicitado complace nuestras ideas iniciales del mismo (como cuando 
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asistimos a eventos artísticos, encargamos una artesanía o un diseño de ropa al sastre), donde 

los productos también están directamente influenciados por el sentido estético, moral y por las 

emociones de quien los produce. 

 

De todo esto, podemos reflexionar que el vivir del trabajo nos hace sentir personas 

más útiles y productivas, partes de un grupo y de la dinámica del mundo, independiente si lo 

hacemos más por obligación y por necesidad, y menos por gusto. De acuerdo con el trabajo 

que realizamos, podemos sentir amor o desilusión, sentirnos realizados y satisfechos, o por el 

contrario, frustrados y sin ganas de seguir adelante. Por eso, la subjetividad es un aspecto que 

abarca los estudios del trabajo, por el simple hecho de formar parte de nuestras vidas. Más allá 

del aspecto material y de las necesidades concretas de la vida diaria que involucra el “estar 

trabajando”, el trabajo en sí nos afecta en el ámbito individual y colectivo, en el sentido que 

damos al mundo, en nuestra percepción del papel que jugamos en la sociedad, y su 

contribución a la realidad objetiva de la vida. 

 

Es decir, tener un trabajo es lo que nos identifica y por lo cual somos identificados. Ser 

artesano o artesana es ser identificado por la labor que se realiza con las manos, por el oficio 

que caracteriza el tipo de producto que se crea. Parte de nuestra forma de ser y de estar en el 

mundo es definida por el oficio o profesión que ocupamos, pero eso trae consigo una 

paradoja: actualmente, ser productivo es pertenecer a un grupo activo e incluido en la 

sociedad, y a la vez, somos juzgados, evaluados, medidos, valorados y apreciados por el 

currículum que traemos, por la experiencia que logramos presumir, por el reconocimiento que 

logramos conquistar. Del mismo modo, poseer un trabajo nos diferencia de la gran masa de la 

población desempleada, considerada forzosamente como “improductiva” dada la competencia, 

la falta de oportunidades y las exigencias del mundo capitalista. Tener una vida activa puede 

significar el elemento diferenciador de lo humano, donde se tiende a pensar el trabajo como 

una especificidad humana y su vínculo con la naturaleza (Rieznik, 2001). Enseguida, se 

abordará la perspectiva antropológica del trabajo, a partir de la discusión sobre la cultura del 

trabajo, por ser este un concepto orientador a la hora de pensar el oficio artesanal. 

 

 

4.4. El Trabajo como Cultura. 
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En este apartado, la intención es presentar qué se entiende por cultura y su relación 

con el trabajo (visto como una práctica cultural, pero también social). De modo muy general, si 

pensamos la cultura como un conjunto de costumbres y tradiciones vividas a través del tiempo 

y de las sociedades, el trabajo es parte de este proceso por el simple hecho de participar 

activamente de la vida de muchos grupos. Sin embargo, una cosa es entender la cultura y otra 

cosa es comprender el trabajo como cultura. Por eso, en lo que sigue trataré de dilucidar la 

relación entre ambos conceptos, tomando como punto de partida, que el oficio artesanal es un 

trabajo y como tal, una cultura viva posibilitada a través del trabajo, a la vez, un trabajo que se 

forja a través de las tradiciones y costumbres vividas entre las familias de alfareros tonaltecas.  

 

Charles (1987) advierte que para estudiar una determinada cultura, debe verla desde la 

sociedad y del contexto que la compone directa o indirectamente, dado que la cultura es fruto 

de dichas prácticas, es decir, de la relación entre los hombres con los hombres mismos y con la 

naturaleza, el cosmos y la sociedad, que involucra tanto prácticas simbólicas como materiales. 

De modo que el trabajo entendido como oficios y profesiones ejercidas por los sujetos en una 

sociedad también puede ser visto desde una concepción simbólica (los significados, los 

sentidos, y las representaciones que se engendran en el desarrollo de las actividades laborales), 

desde el aspecto material (es decir, los servicios, productos, y objetos creados/producidos por 

los sujetos) aspectos que constituyen la identidad social y cultural de los grupos (quiénes son y 

a qué se dedican). Ahora es importante señalar qué se entiende por cultura para 

consecuentemente, entender el trabajo como cultura, cómo este concepto nos ayuda a entender el 

oficio artesanal realizado por los tonaltecas a lo largo de las generaciones. 

 

4.4.1. Breves notas sobre el concepto de cultura. 

 

En el campo de la antropología, la cultura es entendida como una dimensión 

importante de la vida humana (Echevarría, 2010). Pero cuando pensamos solamente en la 

palabra cultura, no sabemos exactamente si se trata de un fenómeno social, de manifestaciones 

artísticas o literarias, de una serie de costumbres ancestrales o actuales, de un cuerpo de 

conocimientos o una característica de aquellos considerados como “cultos”. Por eso mismo, 

“la ambigüedad y lo discriminado de la palabra cultura ha conducido a terribles 

confusiones”(Charles, 1987:119), tanto teóricas como metodológicas, vigentes todavía.  
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Desde la antropología, Tylor puede ser considerado el padre del concepto de cultura, y 

la entendió como una compleja relación de conocimientos, creencias, costumbres, artes, 

morales, leyes, así como, cualquier habilidad o hábito adquirido por el hombre en la sociedad 

(Tejena Gaona, 1999). Para ser más específica, 

 

La principal contribución de Tylor al formularla es que con ella distingue el comportamiento 

biológico e instintivo de aquel que resulta de vivir en una sociedad capaz de transmitir normas, 

valores y costumbres que sus miembros aprenden o interiorizan, y por otro lado, establece que 

tal comportamiento es justo el campo de estudio de la antropología (Tejena Gaona, 1999:8). 

 

Es cierto que la idea de cultura y su definición cambia y se reformula constantemente 

con el pasar del tiempo, donde en la contemporaneidad, nos encontramos con una vasta 

perspectiva de la misma, pero no una sola definición. Entender la dimensión cultural de la vida 

humana no es verla como un conjunto de hechos que tienen una existencia independiente y 

exterior a los procesos productivos de la vida misma. La realidad cultural existe de forma 

orgánica, heterogénea y “en interioridad a la vida práctica y pragmática de todos los días” 

(Echevarría, 2010:20).  

 

Desde luego, el término cultura “apareció en la sociedad de la Roma antigua como la 

traducción de la palabra griega paidea: crianza de los niños”(Echevarría, 2010:27). Siguiendo 

este autor, la raíz de la palabra hace referencia a “cultivo”, concebida inicialmente, como la 

relación entre los grecorromanos con los dioses tutelares de su mundo y luego, pasa a ser 

definida como el conjunto de costumbres, artes y sabidurías generadas en este mismo mundo, 

y finalmente, como la actividad del espíritu. La edad moderna redefine el término “cultura” 

cuando la contrapone a la idea de civilización, donde tener cultura era lo mismo que tener 

educación, conocimiento, intelectualidad. Para los filósofos franceses, “una verdadera cultura 

consiste en marchar con el desarrollo de la ciencia, con la comprensión efectiva de lo que 

encierran las formas del universo, comprensión que capacita al hombre para modificarlas de 

acuerdo a sus necesidades” (Echevarría, 2010:29).  

 

Como parte constitutiva de la sociedad, la cultura atraviesa los diferentes ámbitos de la 

vida. Es por eso que su estudio involucra necesariamente el estudio de la sociedad, considerada 

una totalidad dinámica que se crea y se recrea a través de diversas prácticas culturales (Charles 
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,1987:125). Para dar seguimiento a uno de los ámbitos de la vida donde la cultura se manifiesta, 

se discutirá la cultura del trabajo como concepto a ser considerado en este estudio, ya que 

estudiar artesanos y familias de alfareros tonaltecas, implica considerar las prácticas que 

reproducen y mantienen en su oficio. Prácticas culturales, entendidas desde el modo cómo 

aprenden y enseñan el oficio, hasta el significado y sentidos producidos gracias al trabajo que 

se ha realizado por varias generaciones. En lo que sigue, se dará continuidad a la relación 

trabajo - cultura. 

 

4.4.2. La cultura del trabajo. 

 

Quisiera empezar discutiendo sobre la cultura del trabajo, por ser esta, una propuesta 

diferenciada al momento de comprender los estudios del trabajo, y por lo tanto, adecuada para 

abordarse en el caso del oficio artesanal en Tonalá. A grandes rasgos, la cultura del trabajo 

trata de reflexionar sobre las condiciones materiales que configuran subjetividades y la 

centralidad del trabajo en la vida de los sujetos, donde se da mayor énfasis a los aspectos 

simbólicos del trabajo (Drola; Lenguita; Montes Cato; Wilkis, 2005).  

 

Esta perspectiva profundiza la mirada sobre el trabajo, visto generalmente, como una 

variable económica que acarrea consigo, las teorías de valor y de cambio, cuya función 

exclusiva es la producción y reproducción en masa de productos y servicios. Pensar la cultura 

del trabajo es tomar en consideración el ámbito subjetivo de las prácticas y relaciones 

laborales. Entendemos por esto, las relaciones sociales establecidas dentro del ambiente de 

trabajo que a su vez, implican la construcción de identidades, de género, y el manejo de 

emociones y afectividades (o desafectos) entre los sujetos que laboran en un mismo contexto. 

Si lo pensamos desde el ámbito de las familias de artesanos, hay una serie de relaciones 

subjetivas (y de poder) que influyen en la creación y comercialización de sus artesanías, 

determinando hasta cierto punto, los modos de trabajar y ejercer el oficio. 

 

Para discutir la centralidad del trabajo, conviene revisar algunos autores que se han 

dedicado a pensar el tema. Uno de ellos es Palenzuela (1995) porque más allá de ver el papel 

que ocupa el trabajo en la vida social, también se enfocó en dilucidar las ideologías que 

atraviesan su concepto y los procesos de trabajo en si mismo (las acciones intencionales, no 

instintivas, individuales o colectivas) que relacionan la fuerza de trabajo con los medios de 
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producción y sus instrumentos. A partir del concepto de “cultura del trabajo” (perspectiva 

tomada de la antropología social), Palenzuela trató de comprender cómo las representaciones y 

construcciones ideáticas del trabajo se generan y se difunden bajo la forma de constructos 

ideológicos. Lo justifica argumentando que la importancia del trabajo ocupa una parte 

significativa de la existencia de las personas y de los grupos. 

 

La ideología del trabajo (entendida como un conjunto de valores, representaciones y 

percepciones interiorizados por los individuos en su actividad laboral) va modular las prácticas 

sociales y la visión que ellos proyectan sobre el trabajo que realizan. Dicho esto, desde la 

cultura se define el trabajo como un conjunto de conocimientos teóricos-prácticos, 

comportamientos, percepciones, actitudes y valores que los individuos adquieren y construyen 

a partir de su inserción en los procesos de trabajo, o aún, la interiorización de la ideología del 

trabajo por los sujetos, la cual modula la interacción social más allá de su práctica laboral 

concreta y orienta la cosmovisión de los actores sociales como miembros de un colectivo 

(Palenzuela, 1995:13).   

 

Es decir, a través del trabajo, el sujeto es capaz de buscar su realización personal y a la 

vez, expresar por medio de sus “obras” el trabajo que realiza (sean productos concretos o 

servicios), desarrollando con esto, vínculos sociales (Méda, 1995). Para esta autora, el trabajo 

“tiene una esencia, un carácter antropológico, que se constituye de creatividad inventiva y 

lucro contra la necesidad, que le confiere su doble dimensión de sufrimiento y de realización 

personal”(Méda, 1995:20). Pero también es cierto que no todos los trabajos son realizados 

desde esta perspectiva. La tomo en cuenta para este estudio, porque fue lo observado en el 

caso de las familias de artesanos tonaltecas, que defendían su trabajo como realización 

personal y por el gusto que sentían al desarrollarlo. 

 

No obstante, la relación entre cultura y trabajo es muy compleja, dada la dificultad de 

visualizar la implicación entre estos conceptos (Drolas etal, 2005). La cultura se da dentro de 

un campo, de un espacio y en un tiempo específico, en medio de los cuales se puede recibir, 

transmitir y generar las formas simbólicas producidas en la vida cotidiana. El ambiente laboral 

puede ser así considerado un espacio de interacción entre los trabajadores en sus diferentes 

especialidades, donde intercambian relaciones de amistad, costumbres, conflictos, 

conocimientos y significados sobre sus actividades a lo largo de un periodo de tiempo. El 
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espacio del trabajo ofrece entonces, nuevas formas de interacción social y cultural entre las 

personas que ahí conviven.  

 

Por eso mismo, cuando pensamos en los espacios laborales de los artesanos de este 

estudio (familias tradicionales de artesanos que trabajan en sus propios hogares), donde el 

ambiente doméstico es el que se destaca, porque es donde realizan sus actividades laborales, 

socializan con los ayudantes de taller y con los clientes, a la vez, conviven con los familiares en 

tiempo integral. En el ambiente doméstico, la separación entre espacio de trabajo, colegas de 

trabajo, tiempo de trabajo, tiempo para el ocio, no está establecido (aunque pueda existir un 

tiempo para realizar cada cosa). La disciplina se flexibiliza y la familia se organiza de acuerdo a 

las necesidades del oficio, pero también, a las rutinas impuestas por el trabajo y la relación con 

los clientes. 

 

Hasta cierto punto, los artesanos logran controlar sus ritmos de trabajo con las 

actividades vividas en familia, es decir, el trabajo regula la experiencia del tiempo y de los 

espacios vividos por los sujetos, “es un ordenador de lo cotidiano tanto por el tiempo que se 

invierte en esa actividad como por los sentidos, conocimientos y representaciones adquiridos y 

construidos en el trabajo, que son llevados a todos los ámbitos de la vida” (Drolas etal, 

2005:s/n). 

 

El artesano, en términos generales, se define por el trabajo que realiza en un dado 

espacio, contexto y tiempo. Para ser artesano, hay que poseer un oficio o cualificación, es 

decir, “una cultura propia y un saber especial, un know-how” (Pérez Toledo, 1999:53). En 

muchos casos, son dueños de sus medios de producción y de conocimientos técnicos 

adquiridos a través del tiempo, por medio de la observación, de la práctica, de los aprendizajes 

dentro y fuera de la familia y de la dedicación a una especialidad artesanal. El oficio también se 

caracteriza por ser manual, con talleres organizados de acuerdo con la técnica, cantidad de 

personas dedicadas al trabajo y la demanda de los productos creados. El trabajo que realizan se 

define por un oficio que puede ocupar buena parte de sus vidas y abarcar varias generaciones, 

pero también, estar susceptibles a cambios y a innovaciones en los quehaceres artesanales, ser 

pues, vulnerables a las dinámicas del mercado. La cultura del trabajo nos permite ubicar y 

reflexionar las representaciones de trabajo y la socialización del trabajador dentro y fuera de su 

contexto/ambiente laboral (Drolas y etal, 2005). 
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Hasta ahora, he tratado de presentar la idea de trabajo como un concepto ampliado en 

la contemporaneidad (más allá de la concepción capital-trabajo) y valorado como una 

dimensión central de la vida humana. También he retomado el concepto de cultura y la cultura 

del trabajo, siendo ésta, el conjunto de prácticas simbólicas y las representaciones forjadas 

sobre el trabajo que se realiza. No obstante, me gustaría terminar este capitulo tocando el tema 

del género y su relación con el trabajo, por ser este, una categoría analítica que no se puede 

ignorar cuando pensamos el oficio artesanal realizado dentro de los talleres familiares 

tonaltecas. El género es un concepto que ayuda a pensar el significado, la dimensión y el lugar 

que ocupa hombres y mujeres en el contexto artesanal tonalteca. Las diferentes etapas del 

oficio alfarero realizado por los artesanos en cuestión, se diferencia de acuerdo al género y 

también, a la edad que tiene uno (niño, joven, adulto o anciano). Si queremos pensar el trabajo 

artesanal desde un concepto ampliado, que constituye la cultura de los tonaltecas y a la vez, 

involucra subjetividades en las relaciones laborales dentro y fuera del oficio, no se puede dejar 

de mencionar el papel que juega el género en este proceso. 

 

4.5. Trabajo y Género: conceptos para comprender el oficio artesanal en Tonalá. 

 

En este apartado teórico, se discutirá el concepto de género y su relación con el 

trabajo, puesto que al tratar de conocer, comprender y analizar las memorias de familias de 

artesanos tonaltecas sobre sus oficios, - entendido como una actividad cuya enseñanza y 

aprendizaje se construye en el contexto de una comunidad, de un grupo y de un taller 

(preferencialmente familiar, pero no exclusivamente) -, la idea es enfatizar la importancia del 

trabajo realizado por estas familias dentro y fuera de sus comunidades. Por ello, las cuestiones 

que abarcan el género y la familia, no deben ser ignoradas a la hora de pensar el mundo del 

trabajo artesanal. 

 

Pensar el género desde las prácticas laborales de las referidas familias me instigó a 

interrogar sobre cómo las mujeres artesanas son vistas por la comunidad alfarera, por sus 

familias y por ellas mismas. Además, me permitió observar las actividades que realizaban en lo 

cotidiano y las que desearían realizar. Al mismo tiempo, me indujo a discutir el tiempo y la 

especialidad artesanal que pueden dedicarse, cómo hacen para aunar el trabajo que ejercen en 

la “esfera privada” (el hogar), con la “esfera pública” (el taller, la ciudad). No obstante, abordar 
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el género en el oficio artesanal es considerar el trabajo que desarrolla hombres y mujeres en 

este proceso. 

 

Para empezar, gran parte de las mujeres (artesanas tonaltecas), dedican una significativa 

parcela de su día a los quehaceres domésticos, al cuidado de los niños, y a la vez, participan en 

el taller artesanal. Los artesanos también ayudan en el cuidado de los pequeños (en cuanto a 

llevarlos y traerlos de la escuela) y con otras tareas domésticas (ir a la tienda, surtir la casa de 

alimentos), mientras que buena parte de su día, se dedican al taller o a negociar sus mercancías. 

En cuanto al trabajo doméstico realizado por las artesanas, este suele ser considerado como un 

“no trabajo”, porque en nuestra cultura (latinoamericana), todavía se tiene muy arraigada la 

idea de que cuidar la casa y de los hijos constituye “la naturaleza de la mujer”, es decir, es 

como si se considerase una extensión de la identidad femenina.  

 

Blass (1995:57) comenta que “las propias mujeres internalizan de tal manera las 

imágenes socialmente elaboradas sobre el trabajo femenino que admiten como natural e 

inevitable su condición de “trabajadora de segunda clase”. Así, el género discutido desde el 

mundo del trabajo, replantea otra forma de ver y comprender los discursos sobre qué es lo 

femenino, lo masculino y el lenguaje del trabajo. De un modo general, reflexionar sobre el 

trabajo de hombres y mujeres artesanas es tomar en consideración las construcciones sociales y 

las prácticas desarrolladas por los géneros en relación al oficio artesanal. Las actividades y las 

ocupaciones, los tiempos de descanso y de diversión, y los papeles que desempeñan las 

personas en la sociedad donde se insertan, están mediadas por diferencias y desigualdades de 

género, porque dicha sociedad (de forma más o menos visible) se mueve todavía por una 

lógica patriarcal.  

 

El patriarcado es definido como la “dominación ejercida por los hombres sobre las 

mujeres en la familia, aparece como estructura básica en (casi) todas las sociedades conocidas a 

lo largo de la historia” (Frutos Balibrea, 2001:310). La autora también dice que el patriarcado 

establece una división sexual del trabajo y a la vez, excluye las mujeres de la esfera pública.  Es 

con la teoría feminista iniciada en los años 60 que da inicio al debate de los géneros desde una 

perspectiva teórica de la diferencia, proponiendo analizar la desigualdad en las posiciones y 

experiencias vividas por los hombres y las mujeres, tanto en su carácter e identidad, como en 

los modos de sentir y actuar (Escartín Caparrós, 2001: 103).  
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La necesidad de las mujeres de insertarse en el mundo del trabajo se da por la crisis 

económica que les impulsa a aportar en casa, a ayudar con los gastos y con las necesidades 

básicas de la familia, no tanto por el desarrollo tecnológico y la expansión de empleos y 

trabajos que se vio en las últimas décadas, sobre todo, en las mujeres pertenecientes a las capas 

más pobres de la sociedad. En esta misma década se presenció un período de significativo 

ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo, mientras ascendió la 

discriminación/desigualdad en los accesos a puestos, en el desarrollo profesional, en las 

retribuciones y sueldos, etcétera (Frutos Balibrea, 2001). 

 

A su vez, una parte importante del aumento, tanto de la tasa de participación como de la tasa 

de ocupación de las mujeres más pobres (…), se relaciona al hecho de que los segmentos del 

empleo que más se expandieron durante la década fueron justamente el servicio doméstico, el 

trabajo por cuenta propia y la microempresa, (Abramo y Valenzuela, 2006: 36). 

 

La mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo no les garantiza 

equidad de género. Aunque la gran parte de ellas (sobre todo, las de clase media) poseen un 

alto grado de instrucción y estudio (por lo regular, las mujeres suelen tener seis años más de 

estudios que los hombres, de acuerdo con la OIT,1998), eso no les provee un mejor salario, 

aunque ocupen puestos iguales al de los hombres. Sin embargo, el estudio les ha dado la 

oportunidad de ingresar en carreras profesionales y técnicas y mientras se especializan, 

incrementan sus chances de participación en empleos formales. Los estudios también apuntan 

que el porcentaje de mujeres en puestos como jefas o cargos con algún grado de jerarquía es 

todavía muy inferior. Las ocupaciones “predominantemente femeninas” siguen siendo los 

servicios domésticos, las trabajadoras informales, las ocupadas en microempresas, en el campo 

de la salud (enfermeras) y en la educación (profesoras), como apuntan Abramo y Valenzuela 

(2006). 

 

Una parte de esta desigualdad tiene origen en la ideología sexual que cargan los 

diferentes géneros en la sociedad actual, siendo estas, productos históricos culturalmente 

legitimados, donde las características biológicas de hombres y mujeres son usadas para 

justificar un orden social fuertemente basada en la autoridad masculina, (Bethencourt, 

1998:32). A las mujeres todavía se las representa estereotipadamente como un ser frágil, dócil, 

sentimental y comprensivo, mientras que al hombre, se los valora por su fuerza, inteligencia, 
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poder de comando y por ser más “racional” y consecuentemente, “más apto” a ejercer puestos 

de alta jerarquía (jefes/patrones, supervisores, etcétera.). Por eso mismo, las mujeres suelen 

invertir más tiempo al trabajo doméstico y a la esfera “privada” del hogar, por eso, su función 

recae sobre la responsabilidad reproductiva del hogar y cuando ésta desarrolla algún tipo de 

trabajo fuera del ambiente doméstico, asume una doble jornada de trabajo (Pedrero Nieto, 

2002). 

 

4.5.1. Trabajo a domicilio vs trabajo en el domicilio: la producción y reproducción del trabajo doméstico. 

 

De acuerdo con Bethencourt (1998), los roles sexuales se construyen mediante un 

proceso de socialización cotidiana que nace en el núcleo familiar y se reproduce en la escuela, 

en los medios de comunicación, en la esfera laboral, entre otros ámbitos. Dichos roles tienen 

raíces muy profundas y suelen ser internalizados por hombres y mujeres a tal punto de llegar a 

contribuir directamente en la formación e imagen de sí mismos en cuanto género,  

 

Estamos socializados de manera que hemos introyectado muchos estereotipos, es decir, 

etiquetas respecto a los rasgos que deben corresponder a un comportamiento masculino y a un 

comportamiento femenino. Estos estereotipos provocan que, inconscientemente se emitan 

juicios, diagnósticos injustos y discriminatorios para las mujeres (Escartín Caparrós, 2001:118). 

 

No obstante, el control social sobre las mujeres en nuestra sociedad se da de modo 

desigual, dependiendo del contexto, de los papeles que desarrollan y finalmente, del nivel 

social y educativo de las mismas. Es decir, hay diferentes grados de subordinación de las 

mujeres y las más victimizadas son las que pertenecen a las capas más pobres, ya que el 

sobretrabajo a que son sometidas por necesidad, les provoca el padecimiento físico y 

emocional. 

 

En nuestra época, muchas mujeres se dedican al trabajo doméstico realizando 

actividades esenciales a la sobrevivencia y a lo cotidiano familiar. Tales actividades son por eso 

mismo, conocidas como “reproductivas”, cuando no tienen el propósito de generar lucro. Para 

que se comprenda mejor qué se entiende por trabajo reproductivo, Torns (1995: 86) nos 

presenta algunas de las dimensiones que lo caracteriza: 
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- Las tareas de mantenimiento y cuidado de la infraestructura del hogar;  

- Las tareas de mantenimiento y atención de la fuerza de trabajo pasada, presente 

y futura; 

- Las tareas de organización y gestión del hogar y la familia; 

- Las tareas de mediación entre la familia y los servicios públicos y privados 

existentes; 

 

Estas actividades suelen ser vistas como funciones naturales desarrolladas por la mujer 

en su hogar, consecuentemente, no es muy valorada por la familia. Por lo mismo, son 

desigualmente distribuidas entre la pareja, y a la mujer le toca el aseo y cuidado de la casa, la 

cocina y preparar los alimentos, el cuidado con la ropa y con los niños; mientras el hombre 

suele dedicarse a tareas como realizar pagos, recoger los niños en la escuela, entre otras 

pequeñas actividades cotidianas y que no requiera de mucha destreza y tiempo. El trabajo 

reproductivo se distingue del productivo, ya que este tiene como propósito la realización de un 

trabajo con la intención de recibir en cambio, un valor preestablecido. 

 

Entonces, ¿Qué pasa cuando el trabajo productor se realiza en el mismo espacio del 

trabajo reproductor? En este caso, estaríamos hablando del trabajo a domicilio y en el 

domicilio, donde en ambos casos, hombres y mujeres logran generar diferencias y 

desigualdades en la distribución y realización de las actividades laborales. Entendamos 

primero, qué quiero decir con trabajo a domicilio, siendo el trabajo que una persona realiza: 

 

En su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleado; 

a cambio de una remuneración; con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio 

conforme a las especificaciones del empleador, independiente de quién proporcione el equipo, 

los materiales u otros elementos utilizados para ello (Rossignotti, sf: 188). 

 

 Es decir, en el trabajo a domicilio, los y las trabajadoras mantienen algún tipo de 

subordinación y dependencia a una tercera persona, realizando servicios por encargo y con 

fechas establecidas. En este caso, el espacio de la casa no suele ser la principal característica de 

este tipo de trabajo, pudiendo ser realizado en otro espacio que no necesariamente el 

doméstico. Pero en el trabajo en el domicilio, el espacio doméstico es el principal (por no decir 

el único) en que se lleva a cabo todo el proceso de trabajo. Por lo regular, la familia ayuda en el 



173 
 

proceso y no mantienen un vínculo de subordinación tan marcado como en el trabajo a 

domicilio. Mientras en el trabajo a domicilio hay la relación patrón-empleado, en el trabajo en el 

domicilio, lo que vemos es la relación trabajador-clientes.  

 

El trabajo que realizan las familias de artesanos tonaltecas en cuestión, puede ser 

comprendido por un lado como un trabajo a domicilio (cuando están sujetos a las exigencias 

de los clientes, los apuros por terminar un pedido, o la necesidad por vender sus mercancías), 

pero a la vez, mucho del oficio artesanal se caracteriza por ser un trabajo en el domicilio 

(realizado en el espacio doméstico, por los propios familiares, y salvo algunas excepciones, 

todavía logran tener el control de las actividades que realizan, independiente de si hay pedidos 

o no). Sin embargo, hay otros elementos que juegan un papel importante a la hora de 

caracterizar el oficio artesanal como un trabajo en el domicilio: la familia y la casa. 

 

4.5.2. El papel de la familia y de la casa en el oficio artesanal. 

 

La familia y la casa desempeñan un importante papel en el desarrollo de las 

identidades, roles y en la construcción del género masculino y femenino. Desde temprana 

edad, solemos presenciar e identificar en lo cotidiano familiar, cómo se relacionan nuestros 

padres y madres, nuestros abuelos y abuelas y finalmente, nuestros hermanos y hermanas. Las 

madres suelen (pero no es una regla) educar a sus hijas para que éstas den sus primeros pasos 

en la manutención de la vida doméstica y familiar: el cuidado de la casa y de los hijos. 

Difícilmente, lo hijos hombres son educados para ayudar en la casa, cuando mucho, son 

obligados a colaborar en algunas tareas domésticas.  

 

Este tipo de educación entre padres e hijos es más frecuente en las unidades 

domésticas patriarcales (López Estrada, 2001), como por ejemplo, en familias nucleares donde 

“es evidente que la familia, como ya hemos apuntado, es transmisora de normas y valores de 

una determinada cultura y es precisamente esa cultura (patriarcal) la que está cuestionada por el 

movimiento feminista” (Escartín Caparrós, 2001: 122). Lo que nos interesa aquí es analizar la 

relación entre el trabajo y el hogar, especialmente, el tipo de trabajo que se desarrolla en el 

domicilio, como es el caso de las familias de artesanos entrevistadas para esta investigación. El 

artículo de López Estrada (2001), analiza las formas de trabajo realizado por un grupo de 

hombres y mujeres en sus propias casas, cómo los diferentes géneros usan y perciben su 
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vivienda, especialmente, en los casos de familias que viven y trabajan en el mismo espacio. De 

entrada, argumenta que al trabajarse en casa, “hombres y mujeres están rompiendo la 

separación entre producción y reproducción” (López Estrada, 2001:15). 

 

No obstante, como las mujeres siguen desarrollando un papel principal en la 

manutención del hogar y del trabajo doméstico, ellas tienden a integrar sus funciones 

productivas con las reproductivas dentro del mismo espacio. Ya los hombres que trabajan en 

casa, suelen separar el espacio/horario de trabajo de las actividades propiamente familiares. En 

este sentido, los que viven y trabajan en una casa aprenden a lidiar diariamente, las tareas de 

carácter productivo con las reproductivas. La casa es vista por este autor como “un lugar 

crítico, un sitio de campo en el cual analizar cómo los papeles de género intervienen en su 

constitución”(López Estrada, 2001: 16). 

 

A grandes rasgos, se puede decir que la casa, el hogar donde habitamos, suele ser un 

espacio privado, destinado a conservar las relaciones familiares y la reproducción, espacio 

donde, por lo regular (¡pero eso no es una regla!), la familia se reúne y se protege, siendo el 

ambiente más usado y apropiado por las mujeres, aún cuando trabajen fuera. Desde luego, “la 

casa tiene una doble acepción: por una parte, es un lugar físico donde se llevan a cabo 

determinadas actividades, y por la otra, es un símbolo. Ambas definiciones están ligadas a los 

papeles femeninos” (López Estrada, 2001:17).  La casa es así vista como un lugar social, un 

espacio físico y subjetivo, lugar donde prácticas se desarrollan y se perpetúan en el interior de 

la familia. 

 

El contexto de la discusión teórica planteada en este capitulo, se refiere a la vida laboral 

de las familias de artesanos tonaltecas. Como será mejor detallado en los próximos capítulos 

(donde se llevará a cabo el análisis de los datos recabados), el oficio artesanal es realizado en 

talleres que ocupan el espacio doméstico, donde vivienda y trabajo son una misma cosa. Así, el 

oficio se realiza en el hogar por los propios familiares, que va desde el amasar del barro, hasta 

su quema y empaque final. Por eso mismo, en periodos de intensa producción artesanal, es 

posible ver el trabajo ocupando varios espacios/rincones de la casa y no solo el que ocupa el 

taller, pero también la cocina, sala, patio, calle y entrada de la casa50.  

                                                           
50 Vale mencionar que este aspecto he analizado detalladamente en el capítulo II, en el apartado 2.6. Los espacios de 
creación artesanal: el caso de los talleres de alfareros tonaltecas en México. 
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Con relación a la interesante hipótesis de López Estrada, de que hombres y mujeres 

con funciones marcadamente segregadas tendrían actitudes y valores distintos hacia las 

actividades reproductivas de la casa, la autora, apoyada de un cuerpo de investigación teórica y 

empírica, encontró que las mujeres suelen poner más tiempo y dedicación en el ambiente 

doméstico, donde sus valores están más centrados en la casa porque la ven como parte 

constitutiva de sus propias identidades, asunto que no pasa en el caso de los hombres. 

 

La diferencia entre los hombres y las mujeres que trabajan en casa tiene que ver con sus 

actitudes hacia este tipo de trabajo. Por ejemplo, para los hombres la familia cumple un papel 

mínimo en sus prioridades y razones de trabajar en casa, en relación con las mujeres. Para 

éstas, la razón más común de trabajar en casa son los horarios flexibles, mientras que para los 

hombres la razón más importante es la independencia en sí misma. (López Estrada, 2001: 19). 

 

Los hombres tratan el trabajo en el ambiente doméstico como la continuidad de sus 

identidades y funciones sociales y públicas, aunque de un modo general, rompen con el 

esquema que separa el trabajo de la casa. Las mujeres buscan integrar y adaptar dicho espacio 

con los trabajos (reproductivos y productivos) a que se dedican. De acuerdo con la perspectiva 

de esta autora, los lugares más usados por las mujeres 51  para desarrollar sus actividades 

productivas son la cocina, seguido del comedor, de la sala y finalmente las recámaras, en este 

orden.  

 

La mayoría de las entrevistadas usaban un mismo lugar para llevar a cabo actividades de 

producción y reproducción y con frecuencia, estos lugares tenían que modificarse durante el 

día dependiendo del tipo de tareas que se desarrollaban, pero en general se usaban espacios tal 

y como se llevaban a cabo actividades productivas como: empacado de productos, costura, 

artesanías, producción de comida, cortes de pelo (López Estrada, 2001: 25). 

 

Algo similar pasa con los casos de artesanos estudiados52 en esta investigación, puesto 

que la cocina (en los tres grupos familiares observados), suele ser el ambiente más importante 

                                                           
51 Estudió a un grupo de hombres y mujeres y sus trabajos domésticos en la ciudad de Tijuana/México. 
52 Curiosamente, no sólo con los involucrados directamente en este estudio, pero también en el caso de los demás 
artesanos visitados en la etapa exploratoria de la investigación. La cocina y el patio siempre han sido los lugares de 
trabajo de estos artesanos. Los testimonios de algunos de ellos, ratifican esta información, puesto que los padres 
de algunos alfareros también solían trabajar en estos mismos espacios domésticos. Podemos inferir que no sólo el 
oficio y sus técnicas eran aprendidos por los hijos, pero también se hereda el modo cómo utilizan el espacio de 
trabajo y las tareas compartidas entre los demás familiares de acuerdo al género y a la edad. 
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del hogar, tanto para el desarrollo del proceso productivo de las artesanías, como el momento 

de reunión y socialización entre los miembros en distintas etapas del día. En la cocina solía 

haber un entremezclado de trastes, objetos utilitarios, muebles y alimentos, al mismo tiempo 

que piezas de sus trabajos en proceso: objetos para ser alisados, lijados, pintados y terminados. 

Es decir, los colores, pinceles, barro, moldes y demás instrumentos de trabajo hacían parte de 

la estética y de la organización de la cocina en los hogares investigados. 

 

En conclusión: el oficio artesanal es aquí visto como un trabajo con características 

específicas: físico (por ser manual), pero también mental (imaginación y creatividad a la hora 

de plasmar una nueva pieza). Por lo tanto, debe ser considerado desde su dimensión humana, 

subjetiva y constituida de significados, y es por eso que el oficio artesanal fue presentado 

dentro de un marco conceptual ampliado sobre trabajo. A la vez, por ser un oficio realizado en 

el taller familiar (siendo un trabajo en el domicilio), implica analizar cómo hombres y mujeres 

se relacionan en un contexto que es tanto vivienda como espacio laboral. Enseguida expongo 

el camino desarrollado para dar cuenta de los procesos arriba mencionados. 
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CAPITULO 5 

5. LAS FAMILIAS DE ARTESANOS 

TONALTECAS. 

 

5.1. Introducción. 

 

Este capítulo presenta de forma detallada, el contexto de vida de las tres familias 

participantes del estudio. Aquí discuto las particularidades y similitudes entre los talleres 

familiares, sus especialidades artesanales, dificultades y logros en el oficio, las ventajas y 

desventajas de seguir con el trabajo artesanal, sus memorias y anécdotas personales y 

familiares. El capítulo se construyó a través de los instrumentos de recolección de datos 

usados a lo largo de la investigación, como por ejemplo: las entrevistas transcriptas, datos de 

los diarios de campo, los documentos recabados de internet, libros, periódicos, etcétera, e 

imágenes fotográficas recabadas en campo. Estos materiales fueron utilizados para sostener y 

argumentar las preguntas inicialmente planteadas en el estudio y que a su vez, motivaran la 

realización de la investigación. Por eso mismo, este capítulo se trata de un apartado de 

“contextualización” y descripción de las familias en cuestión. 

 

Con cada familia estudiada tuve un tipo de interacción distinta, sin embargo, todas me 

recibieron con amabilidad y me dieron el permiso de entrar en sus casas y conocer sus trabajos, 

donde me hablaron sobre sus historias de vida, algunas anécdotas, me invitaron a las reuniones 

familiares, me confiaron sus dificultades, tristezas y también sus alegrías. Fueron meses de 

muchos aprendizajes, de compartir experiencias y recuerdos de vida con cada familia, de 

conocer lo difícil que es seguir en este oficio, los placeres y las satisfacciones en dedicarse a 

algo que les gusta y a la vez, ser los responsables por continuar las tradiciones familiares, es 

decir, con un oficio que persiste a lo largo de varias generaciones.  

 

El discurso de “un oficio transmitido de padres a hijos” fue muy oído por mí en todos 

los talleres que iba. Sin embargo, en una conversación más a profundidad con los artesanos, he 
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podido comprender que son muchas las razones por las que se sigue en el oficio artesanal. 

Algunos artesanos dijeron que empezaron a dedicarse a lo artesanal porque, en una dada época 

en Tonalá, era lo que más se hacía, se vendía y se trabajaba en el antiguo pueblo. Otros 

afirmaron que habían aprendido directamente de sus tíos y abuelos, no necesariamente con sus 

papás. Y claro, también me encontré con artesanos que vienen de una larga tradición en el 

oficio alfarero y que son reconocidos en Tonalá por el trabajo realizado desde varias 

generaciones atrás.  

 

Luego, decir que se trataba de un oficio transmitido de generación a otra, era hasta 

cierto punto, una forma de vender la imagen de un producto como tradicional y agregar a la 

artesanía, el valor de una enseñanza inter-generacional. Para dar continuidad a la discusión, en 

los primeros meses de investigación, hice una serie de visitas sistemáticas a varios talleres de 

Tonalá y me encontré artesanos y talleres muy diversificados entre sí, tales como:  

 

- Talleres encabezados por ancianos cuyos hijos se dedicaban a otras actividades.  

- Talleres en que la pareja trabajaba activamente en el oficio, aunque las artesanas 

solían realizar tareas consideradas menos laboriosas, como el alisado y bruñido 

de las piezas. 

- Talleres encabezados por mujeres siendo más comunes mujeres dedicadas al 

yeso y a las miniaturas de cerámica.  

- Talleres tradicionales donde dos o más generaciones se mantenían activas en el 

oficio.  

- Talleres de artesanos-artistas, o sea, aquellos que lograron estudiar una carrera 

en Artes Visuales y usan estos conocimientos para perfeccionar sus artesanías.  

- Talleres de artesanos pequeños empresarios, con muchos ayudantes y algún 

familiar trabajando (de tipo manufactura). 

- Talleres maquilas de artesanías para revender a otros talleres. 

- Talleres de producción no sistemática, es decir, artesanos que durante el día 

trabajaban como empleados/obreros y en momentos libres, se dedican a las 

artesanías, más por gusto que por necesidad. 

- Talleres desactivados/abandonados. 
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De esa diversidad (y seguramente, otras más que no alcancé conocer), decidí escoger 

los casos que me llamaron la atención: la familia Marín, un taller encabezado por una mujer y 

cuyas artesanías llevan su nombre (no la del esposo como suele pasar en Tonalá), aunque el 

esposo cumple un importante papel en el taller (pintura e innovación/creación de nuevas 

piezas). Otro dato interesante es que María del Carmen Marín Lucano (conocida en Tonalá 

como Carmen Marín), aprendió el oficio directamente de su abuela y ahora, su hija sigue sus 

pasos. También es ella la responsable por la comercialización y venta de sus mercancías. Esas y 

otras características fueron poco frecuentes en los talleres que visité, por eso, mi interés en 

estudiarlos. 

 

La familia Jimón me pareció un caso a ser tomado en cuenta porque me sorprendió ver 

tres generaciones de una misma familia viviendo bajo el mismo techo y trabajando (unos más 

activos que otros) en el oficio artesanal, produciendo barro bruñido y bandera. También 

desarrollan líneas comerciales y artísticas en torno a las referidas especialidades artesanales. 

Tras las dificultades y particularidades del trabajo, ya llevan cinco generaciones dedicadas al 

oficio. 

 

La familia Ramos Medrano me llamó la atención por ser reconocida en el contexto 

tonalteca al trabajar la especialidad artesanal del betus, que por lo que pude constatar, 

actualmente serían muy pocas las familias dedicadas a la referida especialidad. Los Ramos 

Medrano son descendientes del conocido artesano Candelario Medrano, creador de figuritas, 

iglesias, diablos y angelitos en barro betus. De esta familia, nada más dos de los seis hijos 

conocen el oficio en su proceso total, y ninguno de ellos tiene una participación directa en el 

taller. Ayudan a los padres esporádicamente, cuando no encuentran trabajo remunerado. En 

esta familia, la continuidad del oficio es de total responsabilidad de los padres, Juan José 

Medrano y Yolanda Acero. 

 

En este capítulo se pretende, primeramente, contextualizar cada familia, sus ambientes 

domésticos, sus ritmos de vida y de trabajo, sus talleres y especialidades artesanales. En un 

segundo momento, planteo categorías de análisis sobre aspectos en común y los particulares de 

las tres familias en cuestión. Estas categorías versan sobre sus historias de vida, con énfasis en 

el aprendizaje de sus oficios, las etapas importantes de sus trayectorias, las memorias de 

infancia, las anécdotas de familia; otra categoría en particular sería el oficio en sí mismo, cómo 
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es el proceso de producción de cada familia, su relación con compradores, las dificultades 

encontradas y lo que les motiva a seguir adelante.  

 

Tomaré como punto de partida para los análisis las observaciones realizadas en campo 

y registradas en mis diarios de campo. También haré uso de los registros fotográficos como 

forma de visualizar (no ilustrar), aspectos de lo cotidiano de los talleres familiares, y que solo es 

posible a través de las imágenes. Finalmente, presentar los testimonios y las narrativas de los 

artesanos sobre temas que hemos tratado en entrevistas semi-estructuradas, para poder dar 

visibilidad a la forma cómo ven, organizan y cuentan sus historias de vida. Empiezo con el 

análisis de la familia Marín, una de las primeras familias que visité y conocí en Tonalá. 

 

5.2. Familia Marín: entre loterías y calaveritas de barro. 

 

5.2.1. Mis primeros contactos con la familia. 

 

Con una lista de direcciones y nombres de artesanos de Tonalá en manos, una mañana 

salí en búsqueda de la familia Marín. De acuerdo con los nombres registrados en la lista, sabía 

que se trataba de artesanas que trabajaban el barro bruñido. Carmen y Carmín Marín eran las 

referencias y no se me hizo muy difícil encontrar la casa, puesto que está ubicada a una cuadra 

de la iglesia de Tonalá, en el centro de la cabecera municipal. La familia Marín, diferentemente 

de muchos de otros artesanos tonaltecas, posee una especie de pancarta delante de su casa, 

anunciando a los clientes y curiosos que ahí trabajan artesanos del barro bruñido. Eso facilita a 

las personas que quieran conocer y comprar las artesanías directamente con los Marín, porque 

al contrario de lo que creía, no es tan fácil ni sencillo encontrar a los artesanos viviendo y 

trabajando en la zona céntrica del pueblo. 

  

La mayoría habita en las orillas de la localidad, en callejones de difícil acceso, en casas 

no numeradas, y actualmente, muchos de los vecinos no saben decir dónde viven algunas 

familias de artesanos. Con el crecimiento cada vez más acelerado de Tonalá, muchas personas 

de fuera vienen a vivir en la pequeña ciudad, o simplemente a poner algún tipo de negocio 

(artesanal o no) y consecuentemente, suelen desconocer las historias y las tradiciones de los 

artesanos tonaltecas. En mis recorridos para conocer a los talleres, se me hizo imposible 
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encontrar algunos artesanos, sea porque se habían cambiado de lugar, porque no había 

numeración en las casas, o simplemente, porque los vecinos no sabían y tampoco conocían 

algunas familias. Pero afortunadamente, fueron pocos los casos así.  

 

Por otro lado, fue muy fácil encontrar el taller de los Marín. La casa es sencilla y no 

muy amplia y la pancarta afuera de la vivienda, es lo que más llama la atención de quien pasa 

por ahí. En mi primera visita, pregunté por la señora Carmen Marín y una jovencita muy 

bonita, de cabellos muy negros con mechones en color rosa, fue quien me recibió y me dijo 

que su madre no estaba en casa, que se había ido a comprar colores. Entonces pregunté por 

Carmín Marín, y me dijo ser ella. En este momento, me sorprendí porque no esperaba ver a 

una chica tan joven trabajando en la artesanía. Me invitó a entrar y me llevó hasta el fondo de 

la casa, donde trabajaban ella y su padre.  

 

El taller era chiquito, pero había un patio muy amplio donde se veía pocas piezas en 

proceso. Carmín me dijo que las ventas estaban un poco bajas (en ese entonces, estábamos en 

octubre de 2009). Pasado algún tiempo, Carmen llega de la ciudad de Tlaquepaque con sus 

colores y es entonces que me presento diciéndoles que soy investigadora y que tengo interés en 

conocer más sobre la vida y el trabajo que hacen los artesanos de Tonalá. Carmen fue muy 

amable y me comentó, en pocas palabras, sobre su vida cotidiana como artesana, donde dijo 

que sus artesanías se vendían mucho porque sus precios eran accesibles y las piezas agradaban 

el gusto del público: “nos enfocamos a lo que le gusta la gente”, comentó (Diario de campo 1, 

2009:112). 
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En esta primera visita, había observado algunos puntos que me parecieron 

interesantes para estudiarse más detalladamente. Observé que en el taller de la familia había 

dos generaciones activas en el oficio (Carmen Marín y su esposo Alberto, y la hija Carmín). 

El taller, a primera vista, estaba encabezado por una mujer, donde producían piezas en barro 

bruñido, tanto la línea tradicional y artística, pero sobre todo, una línea comercial.  

 

A modo de aclaración, las artesanías consideradas tradicionales y artísticas son las 

piezas más elaboradas, producidas en barro bruñido, bandera, o petatillo y diseños 

exclusivos, como es el caso de los jarrones, máscaras, algunos modelos de platos y 

nacimientos, en el caso de esta familia, todos hechos en barro bruñido. Muchas de estas 

piezas suelen ser elaboradas bajo pedidos especiales de clientes y otras veces, para participar 

de algún concurso artesanal. Las artesanías consideradas comerciales, son aquellas 

caracterizadas por un trabajo seriado, en que se produce grandes cantidades de una misma 

pieza y no se atienen mucho a su terminado (es común las piezas presentaren una pintura y 

un bruñido poco cuidadoso). Son piezas chiquitas y de fácil producción, como es el caso de 

los alhajeros, cruces, esferas y calaveritas, todas también en barro bruñido. 

Fig. 31 y 32. Casa de la familia Marín y sus artesanías expuestas en la entrada del hogar. 

Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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 Carmen y su hija suelen participar en concursos y certámenes artesanales de Tonalá, 

y también viajan mucho para presentar y vender sus mercancías en exposiciones y ferias 

artesanales. Carmen inclusive ha llegado a conocer algunas ciudades de Estados Unidos con 

su artesanía, como siendo una de las representantes de la alfarería tonaltecas. Estos 

elementos iniciales me llevaron a decidirme por esta familia como un grupo a ser 

considerado en este estudio. 

 

Pasado algunos meses y varias visitas realizadas a los talleres de artesanos tonaltecas, 

decido volver a la casa de la familia Marín y comentarles sobre mi interés en conocer más 

detalladamente sus historias de vida, y a la vez, sus procesos de trabajo. Explico que mi 

trabajo es un estudio doctoral, que había estado visitando a otras familias de artesanos del 

pueblo y que se me hizo muy interesante hacer la investigación con la familia de Carmen, 

justamente, por ser un taller encabezado por una mujer. Le pregunto si la familia tendría 

interés en participar de la investigación, le comento más detalladamente de qué se trata y 

cómo serán las visitas y dinámicas de la misma.  

 

Carmen se puso muy contenta y me dijo que sería un gusto poder contribuir a la 

investigación, que también ya le habían tomado en cuenta en un estudio anterior. En esta 

ocasión, me regala un libro de Karla Lombardi (2008), fruto de un trabajo de maestría donde 

realizó entrevistas con Carmen y otros artesanos tonaltecas considerados como “lideres” de 

Fig. 33 y 34. Algunos objetos artesanales de la familia Marín - los “Mortimientos”(nacimientos de calaveritas), 

máscaras y pequeños objetos en barro bruñido. Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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grupos artesanales. En este sentido, mi tercera visita a la casa fue para entrevistar a Carmen y 

a observar sus ritmos de trabajo.  

 

 

5.2.2. El Contexto artesanal de la Familia Marín. 

 

La familia Marín ha vivido toda su vida en el pueblo tonalteca dedicándose a la 

artesanía sin interrupción, es decir, sin buscar otras actividades fuera del taller en tiempos de 

crisis. Carmen Marín vivió toda su infancia en la casa de su abuela materna, y tras algunos años 

de matrimonio, ella y su esposo rentan una casa donde ya llevan más de 15 años viviendo y 

trabajando de la artesanía. Es decir, Carmen no es dueña de su casa, tampoco del espacio que 

ocupa el taller familiar debido a problemas familiares y algunas deudas, no pudo heredar la casa 

de su fallecida abuela. Eso es un diferencial en los demás casos de artesanos estudiados, 

porque aunque vivan y trabajen en el ambiente doméstico, la casa no les pertenece, lo que a su 

vez, genera cierta presión por trabajar y lograr pagar la renta donde viven. 

 

Las condiciones del hogar son estructuralmente precarias y sencillas: posee cuatro 

pequeños cuartos, la cocina queda a un lado del taller, en una especie de tejaban que 

construyeron con el pasar de los años y al fondo, hay un patio. De entrada, uno se encuentra 

con algunas piezas en exhibición colgadas en la pared y también dispuestas en un mueble. A un 

lado y en el mismo cuarto de entrada, se ve una litera con la cama de Carmín, que está cerca de 

una ventana llena de muñequitos, artesanías, fotografías y papeles coloridos, cuidadosamente 

adornados por la muchacha. Luego vemos un pasillo donde llegamos a la cocina y al lugar más 

habitado de la casa: el taller, que se encuentra hasta el fondo de la misma. A un lado del taller, 

se observa un amplio corral, que, de acuerdo a la temporada, la familia suele plantar maíz y 

chayotes para el consumo propio, actividades que son resquicios de prácticas campesinas que 

todavía persisten en la casa de algunos tonaltecas. Entre la cocina y el taller, hay un árbol de 

guayaba que da sombra y frutos para las deliciosas aguas preparadas por Carmen.  
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La familia tiene pasión por sus mascotas y es posible encontrar varios perros y gatos 

alrededor de la casa y del taller. Los pelos de los gatos son muy útiles para preparar los pinceles 

que usan en la pintura de las artesanías, una práctica muy común no solo en la familia Marín, 

sino en la mayoría de los artesanos tonaltecas que visité. Particularmente, hacer del pelo de los 

gatos la base de los pinceles (o a veces de las ardillas, sí se quiere el pincel con pelos más 

gruesos), fue algo muy novedoso que encontré en Tonalá. Yo misma he podido experimentar 

la pintura de una pieza con este tipo de pincel y realmente, el resultado es muy diferente de 

cuando se usa un pincel con otro tipo de pelo, porque es más fácil de manejarse. Como base, 

usan las plumas que ya no sirven o trocitos de madera, y en una de las puntas, se amarra la 

cantidad necesaria del pelo, más grueso o más delgado. Este tipo de pincel es, sin duda, más 

suave, ligero y se “acomoda” más a la mano y a la forma que el artesano quiere dar a su dibujo.  

 

  

 

 

Fig. 37 y 38. El detalle del taller con piezas secando y los pinceles hechos de pelo de gato. Foto: Vanessa Freitag, 

2010. 

Fig. 35 y 36. En el corral, se nota el horno donde queman sus piezas. En la foto que sigue, detalle de la tina donde 

remojan el barro que será reutilizado. Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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En el taller, en medio a una enorme cantidad de moldes de yeso, tinas con barro 

remojando, trozos de madera para quemar la leña, piezas viejas/rotas y otras en proceso (unas 

secando, otras para ser alisadas o casi acabadas y algunas listas para ser comercializadas), se 

acomoda cada quien de la familia a producir lo suyo y a veces, suelen ayudarse mutuamente en 

algún pedido colectivo. Mientras trabajan, están siempre con la televisión prendida o 

escuchando canciones en la radio. La música y la televisión son “compañeros” de trabajo de la 

familia y no me acuerdo haber estado ahí sin oír a uno de estos equipos prendidos mientras 

trabajaban. Sin embargo, todavía no poseen teléfono residencial y tampoco internet. Carmen y 

sus hijos suelen comunicarse a través de sus celulares y si necesitan el internet, se dirigen a uno 

de los muchos cybers que hay en Tonalá. 

 

Puesto esto, ahora vamos a la presentación de la familia que está compuesta por seis 

personas: Carmen (44 años) y su esposo Alberto (43 años); sus hijos José (10 años), Carmín 

(19 años) y Josafat (22 años) y Jesús (60 años), el tío-abuelo de Carmen y también artesano que 

no vive con ellos pero diario les visita. De los hijos de Carmen y Alberto, solamente Carmín es 

la que trabaja activamente en el oficio de sus padres. Los demás, Josafat (que posee 

conocimiento de todo el proceso artesanal) y José (que sabe vaciar piezas y realizar pequeñas 

tareas), no ayudan directamente en el taller, y al parecer, tienen otros intereses que estar 

realizando el oficio familiar. José todavía es un niño y en el futuro podría venir a interesarse y 

ayudar a sus padres, sobretodo, cuando ya quiera lograr su propio dinero para sus gastos 

personales.  

 

Hasta la fecha, no se ve muy entusiasmado y como todo niño, le gusta aprovechar el 

tiempo que no está en la escuela, para jugar los videojuegos. El hijo más grande, Josafat, posee 

mucha habilidad para el dibujo y la pintura, y lo hace con maestría con apenas 21 años. Sin 

embargo, la responsabilidad de sostener una familia (tiene un hijo pequeño y esposa), le mueve 

en búsqueda de un trabajo que les garantice seguridad financiera, porque se desespera con la 

incertidumbre del oficio de sus padres.  

 

En mis visitas a la familia de Carmen, no he podido conversar con Josafat porque 

trabajaba todo el día en un supermercado Wal-Mart lejos de Tonalá, por lo tanto, fueron pocas 

las veces que lo vi ahí en el taller. Según Carmen, su hijo a veces se dedica a hacer alguna 

artesanía bajo un pedido en específico, o en los periodos en que no tiene trabajo formal, 
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entonces es cuando vuelve a la artesanía. En el caso de Josafat, la artesanía es vista como una 

opción mientras se encuentra en una etapa de inestabilidad laboral. 

 

En lo que sigue, me gustaría presentar las historias de los tres integrantes de la familia 

que trabajan más activamente en el oficio, sin dejar de mencionar el papel que desempeñan los 

demás familiares de forma directa o indirecta.  Pretendo iniciar contando la historia de 

Carmen, dando énfasis a sus memorias de infancia para comprender cómo aprendió el oficio, y 

luego, describir las actividades que desarrolla en el taller y en la casa familiar actualmente. Con 

esta familia realicé aproximadamente 15 entrevistas con casi todos sus integrantes (pero 

sobretodo con Carmen, Alberto y Carmín) y varias visitas informales a la casa. 

 

5.2.3.“Desde que tengo uso de razón siempre he estado haciendo eso” – Las Memorias de la artesana María 

del Carmen Marín Lucano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen, como prefiere ser llamada, es una mujer alegre, dinámica y que le gusta 

arreglarse. Una de las cosas que me llamó la atención cuando la vi por primera vez era que 

siempre traía sus uñas postizas de colores vibrantes y muy largas. Al ver eso en nuestros 

primeros encuentros, me quedé con la duda si se podía pintar y vaciar las artesanías con uñas 

tan largas. Luego que la vi trabajando, me sentí un poco apenada de lo que había inicialmente 

imaginado. Lo duro de su trabajo no impide que descuide su apariencia y siempre la vi con el 

cabello arreglado, un poco de maquillaje en los ojos, con aretes, sus uñas bien hechas, es decir, 

una mujer muy cuidadosa consigo misma. Es más, Carmen siempre tiene que salir para 

Fig. 39. Carmen Marín. Foto: 

Vanessa Freitag 2010 
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resolver pendientes en la calle, por eso, trata de estar siempre arreglada para cualquier 

imprevisto. 

 

Carmen y yo hemos platicado sobre varios temas de su vida, desde aspectos más 

biográficos, como asuntos delicados de familia, su relación con los hijos y esposo, sobre su 

infancia sin la presencia de sus padres, hasta temas de carácter laboral (pero no menos 

biográficos), como por ejemplo, sus primeros pasos en el oficio con apenas 7 años, sobre las 

artesanías que producían influenciadas por las “modas” de cada época, sobre la vida en Tonalá 

y sobre su relación a veces delicada con los clientes, de entre otros temas. La primera 

entrevista con Carmen se realizó en su taller, donde me senté a su lado, mientras ella se 

acomodaba en su lugarcito para trabajar en la pintura de un juego de nacimientos. De acuerdo 

con los registros que hice en mi diario sobre nuestro primer encuentro, así describí mis 

impresiones y observaciones de la entrevista:  

 

“Llegué con muchas expectativas a la casa de la señora Marín y ella estaba 

preparándose para salir: había sido llamada por el Instituto de las Artesanías y tenía que 

salir inmediatamente. Dijo para volver en la tardecita y estuve de acuerdo. Volví a su 

casa a las 16:30 h y era la hora en que estaban comiendo: arroz con pipián y tortillas 

calientitas. Me invitó a comer y acepté. Fue la primera vez en que probé el pipián aquí 

en México. En la mesa, estuvimos platicando sobre cómo había sido la ida hasta el 

Instituto. Carmen me dijo que todo bien, que le habían encargado nuevos pedidos, 

pero que le llamaron para registrar sus piezas, porque al parecer, un artesano tonalteca 

quiso vender artesanías al Instituto, cuyos modelos/diseños eran los mismos hechos 

por Marín. Nos sentamos a la mesa. La cocina está afuera de la casa, en una parte 

externa. Hay muchas mascotas por la casa. Al fondo, hay un gran espacio donde 

tiempos atrás, en mi primera visita a la familia, recuerdo haber visto una pequeña 

plantación de maíz. Ahora lo que se ve es la tierra con muchos objetos y “tiliches” 

acumulados. La hija Carmín fue la primera en terminar la comida y se puso a trabajar 

en sus piezas (a lijar alhajeros). Luego que terminé de comer, agradecí a Carmen y le 

ofrecí ayuda con los trastes, pero dijo que no era necesario, entonces fui a sacar fotos 

de Carmín y del taller, mientras Carmen limpiaba la cocina. Carmín me dijo, en tono de 

broma, que yo parecía una “paparazzi”, sacando fotos de todo el taller y nos reímos. 

Me preguntó si quería ponerme uñas y yo dije que sí, que en otro momento. Carmín 
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aprendió a poner uñas como forma de ganar un dinero extra, y por estas fechas, pone 

uñas en una peluquería de su amiga. Me senté a su lado y la observaba trabajar. Carmín 

estaba trabajando en alhajeros que le habían sido encargados en una tienda de Tonalá. 

Carmen trabajaba en nacimientos nombrados por ellos como “mortimientos”, es decir, 

los nacimientos eran en realidad, figuras de calaveritas. Mientras ella las pintaba con 

mucha habilidad, me platicaba de su vida” (Diario de Campo 2, 09/02/2010, p. 03-05).  

 

En este día, la joven Carmín y su padre Alberto estaban trabajando cada quien en sus 

piezas, y Carmen se juntó a nosotros en el taller y me preguntó si ya podíamos empezar la 

entrevista. Con todo listo, empecé haciéndole la siguiente pregunta: ¿cómo ha sido la vida de la 

señora Carmen hasta ahora? Cuéntame sobre su pasado. Antes de contestármela, su esposo, que 

también se encontraba en el taller, se retira y nos deja solas, aunque Carmín permaneció 

trabajando en su rinconcito. Este día, la encontré cansada, pero me contestó: 

 

“Pues mira, yo nací el 18 de enero del 67. Este, mis papás, mi mamá pues es nativa de 

aquí de Tonalá. Mi papá no, él viene de Nochistlán, Zacatecas. Toda la familia de mi 

papá no está aquí, solamente pues, él, mis abuelitos paternos ya fallecieron, mis 

abuelitos maternos también. Mi mamá todavía ella vive, mi papá también pero pues, 

están separados. Cada quien hicieron su vida con diferentes personas. Entonces, yo me 

crié con mi abuelita porque ella me crió desde los 22 días que yo nací, este, mi mamá 

me regaló con ella, con mi abuelita. Entonces este, pues yo me crié con mis abuelitos, 

o sea, a ellos yo nunca les dije abuelitos, siempre para mí eran mis papás. Yo me quedé 

con ellos y de ahí fue que yo aprendí a hacer esto porque, pues, que yo me acuerdo, me 

ponían a sacar loza y a mí me gustaba, o sea, a mi me gustó hacer esto desde que tengo 

uso de razón siempre he estado haciendo eso. Mi papá pues era jornalero. Mi mamá no 

le gustó seguir lo de la artesanía, a ella no le gustaba agarrar el barro. Y a mí sí, pero 

como te digo, yo me crié con mis abuelitos, entonces para mí, me dio gusto que me 

quedé con ellos! Entonces aprendí desde chica. (…)Y mi abuelita me platicaba de mi 

bisabuelo, Zacarías Jimón, me decía que él tenía, estaba en una, como te diré, en una 

orquesta, en una banda de música y él tocaba un instrumento. Entonces a él le gustaba 

mucho la fiesta. Y aparte pues, era artesano y más que nada de él aprendimos este 

oficio que tenemos ahora, pues yo ya soy la cuarta generación” (Carmen Marín, 

entrevista realizada el 09/02/2010, en Tonalá). 
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 El tema de esta entrevista tuvo como propósito conocer algunos aspectos biográficos 

de la vida recordados por Carmen. Sin embargo, narrar su vida personal es hacer referencia a 

su trabajo, a su oficio como artesana, pues ambas cosas hacen parte de la dimensión subjetiva y 

objetiva de su vida, que por otro lado, constituyen parte de sus experiencias. Por experiencia, 

entendemos la existencia de los individuos concebida interna o externamente, objetiva como 

subjetivamente, donde “cuando se define como interna es una expresión del ser o de la 

conciencia de un individuo; y cuando se define como externa, es el material sobre el que la 

conciencia actúa” (Scott, 2001:52). 

 

Es decir, contar su historia de vida es relacionarla inevitablemente a lo que se dedica, 

en otras palabras, es hablar de Carmen artesana, caracterizando un aspecto fundamental de su 

identidad. De acuerdo con Almeida Neves (2000:109) “la memoria pasa a constituirse como 

fundamento de la identidad, refiriéndose a los comportamientos y mentalidades colectivas, una 

vez que el recordar individual – especialmente aquél orientado por una perspectiva histórica – 

se relaciona a la inserción social e histórica de cada testigo”53. Para Carmen, el aprendizaje del 

oficio solo fue posible porque creció y vivió en un contexto social específico, cuyos abuelos 

artesanos tuvieron un papel fundamental en insertarla en este contexto, donde desde temprana 

edad, ha podido involucrarse directamente en el trabajo artesanal, tanto es que, Carmen 

siempre decía que si no hubiera vivido con su abuela, no hubiera aprendido a ser artesana. 

 

Al narrar sus memorias, parte de sus recuerdos, sobre todo aquellos relacionados a 

sucesos vividos desde muy temprana edad, o a los eventos ocurridos antes de que naciéramos, 

son generalmente relatados por otros y sumados a nuestra trayectoria de vida. Jelín (2002:13) 

explica que “la experiencia humana incorpora vivencias propias, pero también las de otros que 

le han sido transmitidas. El pasado, entonces, puede condensarse o expandirse, según como 

esas experiencias pasadas sean incorporadas”.  

 

Entonces lo que pasa es la reconstrucción que se hace a partir de lo que nos fue 

narrado, nos apropiamos de la mirada y de la experiencia del otro, puesto que difícilmente 

podemos mantener determinados recuerdos en tan temprana edad, pero que a la vez, 

queremos dar sentido a nuestras vidas, desde antes de haber nacido. Carmen expresa a través 

de sus palabras y del tono de su voz, lo agradecido que se siente por haber heredado de sus 

                                                           
53 Traducción libre de la autora. 
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abuelos, el trabajo que hoy sustenta su familia. Se puede decir entonces, que se trata de una 

memoria que se mantendrá viva mientras siga en el oficio. 

 

Es decir, a diferencia de muchos artesanos tonaltecas que aprenden el oficio (o las 

primeras bases del oficio) con sus padres artesanos, Carmen se enseñó directamente con sus 

abuelos, por otro lado, una etapa de su aprendizaje como artesana también se dio en el taller 

familiar de su tío Jesús Jimón Lucano, donde ella, juntamente con sus abuelos, pasaban la 

mayor parte del tiempo dedicados a la producción de artesanías más comerciales. El taller de 

Jesús era una especie de manufactura o pequeña empresa que llegó a tener más de 30 

trabajadores, cuya producción era sobre todo, de nacimientos tradicionales en barro bruñido y 

figuras decorativas, como tecolotes, palomitas, patos, gatitos, etcétera, porque en ese entonces, 

era la “moda” de las artesanías tonaltecas.  

 

Lo que producían era en gran cantidad y abastecían el mercado de algunos clientes 

internacionales (como compradores de Estados Unidos, Italia, Japón). Según Carmen, el taller 

se deshizo porque otros artesanos empezaron a hacer lo mismo que su familia y en menor 

precio, generando competitividad y la quiebra del taller. Desde entonces, su tío dejó la 

artesanía, logró una plaza como servidor público de Tonalá. 

 

Carmen y sus abuelos siguieron trabajando en el taller doméstico y cuando ella decide 

casarse, empieza con su esposo un nuevo ciclo: deciden rentar una casa y trabajar en la 

producción de sus propias artesanías, siendo un momento importante para su trayectoria como 

artesana. Al independizarse del taller de sus abuelos, de ser y estar dependiendo de lo que les 

pedían los clientes de sus abuelos, pasa a producir lo suyo, y de acuerdo con “su gusto”. En 

otras palabras, se siente más libre para tomar decisiones sobre sus artesanías: 

 

“(…) Entonces ya que yo me casé, pues se puede decir que yo ya hice lo mío. Yo saqué 

mis diseños que yo quería hacer, porque a mí no me gusta hacer nada más esto (los 

nacimientos) porque llevan muy poquitos colores, son tres nada más: el blanco, el negro 

y el rojo. Se les doy un baño y cambia de color. Entonces, ya sobre el baño puedes 

poner otra vez el rojo y ya no se ve igual este y es el mismo color. Entonces a mí, no 

me gustaba estar limitada en el color. Entonces yo dije, no! yo voy a hacer colores! Y 

desde que yo empecé, empecé a sacar colores. Yo empecé a trabajar con alhajeritos 
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bien pequeños, y me empecé a dar a conocer con esos alhajeros y con otros azulejitos 

que ahorita, pues los tengo en el catálogo, está allá adentro! Entonces yo me di a 

conocer con esos. Y haz de cuenta, pues en la casa iban muchos clientes y cuando yo 

empecé ya por mí, hacer por mí, o sea, hacer para mí, este, me empezaban a conocer 

los clientes” (Entrevista a Carmen, 23/03/2010, Tonalá). 

 

Otro dato curioso que surgió de mis charlas con Carmen, fue cuando comentó que su 

bisabuelo fue el artesano tonalteca conocido como Zacarías Jimón Basulto. Fue solo en esta 

conversación que me di cuenta de que su familia materna tiene lazo con una de las familias que 

también investigué en este estudio: se trata de la familia Jimón, muy reconocida en Tonalá por 

su larga trayectoria en el oficio del barro bruñido y bandera. Ese detalle realmente fue una 

coincidencia, y luego Carmen me cuenta la relación que su familia tiene con los Jimón de 

Tonalá.  

 

Su bisabuelo Zacarías al casarse, tuvo muchos hijos, de entre ellos, su abuela Domitila 

Jimón Bautista. Zacarías Jimón vuelve a contraer matrimonio luego que enviuda, y de esta 

segunda boda, constituye una segunda familia, la de los artesanos Jimón. Carmen valora el 

hecho de que su oficio sea una herencia de este reconocido artesano y le da orgullo saber que 

ya es la cuarta generación que se ha dedicado a la artesanía del barro bruñido: de Zacarías 

Jimón Basulto le siguió su hija Domitila Jimón Bautista (abuela de Carmen), luego su hijo Jesús 

Lucano Jimón (tío de Carmen), finalmente, Carmen Marín Lucano (nieta de Domitila) y ahora, 

su hija Carmín Rojas Marín (bisnieta de Domitila). 

 

Lo que se nota en este linaje es que hay una especie de “giro” o “alternancia” entre 

hombres y mujeres en cuanto a la transmisión del oficio, y a la vez, son responsables por su 

continuidad a las demás generaciones, como es el caso de Carmen, su esposo y su hija, los que 

actualmente están al frente del taller familiar de los Marín. Para dar continuidad a las diferentes 

perspectivas de ver el oficio artesanal, en lo que sigue, me gustaría presentar cómo ha sido mi 

interacción con el esposo de Carmen a lo largo de este estudio. Aunque Carmen esté al frente 

del taller, su esposo posee un papel importante en cuanto a la producción e innovación de los 

diseños comercializados en este taller familiar.  
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5.2.4. “Esto del barro bruñido es algo bonito”. Contando la historia de Alberto Rojas. 

 

 

 

Alberto Rojas, esposo de Carmen, también conocido por su familia como el “viejo”, es 

un hombre de más de 40 años, muy trabajador, de carácter serio y un tanto introspectivo. Ha 

estudiado hasta la secundaria y alguna vez quiso hacer la Universidad, pero no logró acceder a 

ella. Desde niño, se ha dedicado al oficio artesanal y también a muchas otras actividades 

laborales, como campesino, ayudante de circo, cocinero, hasta ser ayudante de algunos talleres 

artesanales en Tonalá. En muchas de las visitas que hice a la familia, Alberto solía ausentarse 

del taller y dejar su trabajo para que pudiera entrevistara a Carmen. Por eso, solo he podido 

interactuar con él cuando le tocó hablar sobre sus experiencias en el oficio artesanal.  

 

Su actitud me hizo pensar que, a lo mejor, se sentía un tanto incomodo con mi 

presencia en la casa, sin embargo, siempre me trató de forma cortés y con el pasar del tiempo, 

ya me veía con menos desconfianza. Con Alberto realicé nada más tres entrevistas, en semanas 

intercaladas, con la intención de no hacer con que se sintiera atosigado por tantas 

conversaciones seguidas. Su actitud un tanto desconfiada al principio, me hizo pensar en lo 

que dijo Necoechea (2009)54 de que “el entrevistador nunca es neutro” y hasta cierto punto, 

                                                           
54 Apuntes personales realizados durante la conferencia/taller “¿Para qué sirve la Historia Oral? que realizó el 
investigador Gerardo Necoechea en el “Taller XX de Historia Oral”, realizado en las instalaciones del Instituto de 
Investigaciones José María Mora, México: DF, junio de 2009. 

Fig.40. Alberto Rojas. Foto: 

Vanessa Freitag 2010 
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influye en lo qué y cómo narra el otro, nunca pasamos desapercibidamente en el contexto 

donde se realiza un estudio. 

 

Ya en las primeras conversaciones con Alberto, pude conocer una vida de mucho 

trabajo desde precoz edad, donde ha desarrollado actividades muy diversificadas en el pueblo 

tonalteca: desde ayudar a su madre en la producción de cazuelas (los conocidos “rellenos”, 

loza de diferentes tamaños dispuestas una dentro de la otra), ser cuidador (o pastor) de chivos, 

trabajar en el campo, como ayudante en un circo, como cocinero en un restaurante y 

finalmente, llegar a aprender y perfeccionar sus conocimientos como ayudante en varios 

talleres de artesanos en Tonalá. En cada conversación tenida con Alberto, era sorprendente 

darme cuenta de las distintas actividades trabajadas desde chico hasta llegar a la etapa en que se 

encuentra hoy, donde cumplirá más de 15 años de trabajo en el taller de su esposa.  

 

Alberto me hizo ver, a través de su historia de vida, que en Tonalá podemos encontrar 

varios perfiles de artesanos con diferentes y complejas trayectorias dentro y fuera del oficio 

artesanal. No todos nacen, aprenden, viven y permanecen en el oficio de forma continua, sin 

interrupciones, sin cambios de curso, sin pasar por altibajos, sin algunos abandonos y 

retrocesos en el oficio, situaciones estas que me hicieron revisar la imagen que traía de la 

comunidad alfarera antes de empezar la investigación: una imagen romantizada de los 

artesanos trabajando en sus talleres sin interrupción. Empezamos nuestra entrevista con 

Alberto relatando cómo había sido su infancia: 

 “Nací en Tlaquepaque, en el 69. Mi familia se cambió a vivir aquí en Tonalá. Pero yo, 

toda mi vida, he vivido aquí en Tonalá. En la calle Lopez Cotilla, 69, en Tonalá. 

Cuando llegamos aquí en Tonalá, mi mamá era de aquí y se casó con mi papá que era 

de Colima. Mi mamá hacía cazuelas de greta, rellenos, y me subía al horno a acomodar 

al horno. Y ahí yo empecé a salir de la artesanía. Como a los 5 o 6 años. La greta es un 

proceso como cerámico. Ya después crecí y fui trabajar en otro taller, y vi que el 

proceso era el mismo. Trabajé en muchos talleres. Muchos talleres trabajé. Cuando 

comencé a trabajar la cerámica, trabajé para todos los gringos de Tonalá. Unos directa 

otros indirectamente. Son gringos que han venido a Tonalá hacer fortuna, no? Aprendí 

mucho con ellos, pues aprendí lo que es eso, la cerámica. Trabajé muchos años con 
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ellos. El barro bruñido es otra cosa. Yo no había conocido una cerámica que fuera así” 

(Entrevista a Alberto, 28/02/2010, Tonalá). 

 

En su relato, trató de abarcar buena parte de su vida por etapas laborales, señalando los 

principales momentos de su experiencia como artesano en Tonalá. Un aspecto que me llamó 

mucho la atención en las entrevistas realizadas con la familia Marín, pero también con la 

mayoría de los artesanos involucrados en este estudio, es el hecho de haber (o no) nacido en 

Tonalá. Para los artesanos tonaltecas, es muy importante poder decir que son originarios de 

Tonalá, o que por lo menos, han vivido toda su vida en el pueblo. Por eso, cuando se les pide 

contar sus historias de vida, suelen empezar dando énfasis al hecho de ser “hijos” de Tonalá, 

artesanos legítimamente tonaltecas.  

 

Ser un tonalteca es un elemento diferenciador frente aquellos artesanos que llegaron y 

“adoptaron” a Tonalá como su tierra, su hogar, su lugar de trabajo. Aunque los artesanos que 

llevan una larga trayectoria en Tonalá y ahí hayan estado buena parte de sus vidas trabajando 

como artesanos, suelen ser señalados como el grupo de artesanos no nacidos en Tonalá, en 

otras palabras “son buenos artesanos pero no son tonaltecas”. De acuerdo con Arias (2000: 

27), ese hecho es explicado por el aumento de la urbanización en el municipio,  

 

Sin que se haya aumentado la oferta de empleo en la localidad, tiende a reproducir la segmentación del 

mercado de trabajo entre nativos y avecindados. Las actividades endógenas, es decir, todo aquello que se 

relaciona con la artesanía y el comercio artesanal, permanecen en manos de la población original, aunque 

cada día, es cierto, se establecen más comerciantes foráneos. 

 

Se puede pensar que, en un contexto artesanal plural, dinámico, cambiante, 

heterogéneo, difuso, como es el caso de Tonalá (o como lo considero), donde todo el tiempo 

reciben nuevos moradores, artesanos y trabajadores de varias ciudades y provincias, decir que 

se nació en Tonalá y que se pertenece a una familia que proviene de muchas generaciones de 

artesanos tonaltecas, es una forma de reforzar sus identidades, es decir, de rescatar, valorar y 

mantener la identidad del pueblo, lo que “es propio” de Tonalá y de su gente, un factor 

determinante para que se sientan herederos de sus tradiciones: “en la tradición nos 

encontramos con elementos que hacen que un pueblo haga suya una forma de vida, que le 

signifique su relación hombre-naturaleza”(Pérez-Taylor, 1996:23). 
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Y a la vez, es un modo de legitimar el acceso que tienen a los recursos y mercados 

artesanales dentro y fuera de Tonalá. En este sentido, la construcción y el reconocimiento que 

los artesanos suelen hacer sobre sus identidades como artesanos tonaltecas, les motiva hasta 

cierto punto, en búsqueda de “marcos temporales o espaciales que se constituyen en las 

referencias reales de los recuerdos”55(Almeida Neves, 2000: 112). La identidad es, en otras 

palabras, la imagen que cada quien se da a sí mismo, donde emerge y se afirma en la medida 

que se confronta con otras identidades en el proceso de interacción social, es la afirmación de 

la diferencia respecto a otros individuos o grupos. Por eso mismo, la identidad siempre tiene 

un carácter intersubjetivo y relacional (Giménez, 1992). 

 

 En el taller familiar, Alberto suele pasar la mayor parte del día trabajando en la pintura 

de las piezas. Posee mucha imaginación y muy a menudo, crea nuevas líneas artesanales porque 

tiene la facilidad de plasmar nuevas ideas y al mismo tiempo, saber qué cosas agradará al 

cliente. Dando continuidad al proceso que lleva como artesano y como creador de nuevos 

diseños artesanales, di seguimiento a mis entrevistas con el señor Alberto. En una tarde de 

domingo, poco antes de la hora de la comida, Alberto estaba enseñando los procedimientos 

del barro bruñido a un joven muchacho (ayudante de taller) puesto que suele ser frecuente 

contar con mano de obra externa cuando la producción aumenta. El tema de la entrevista de 

este día fue “memorias de infancia” y empecé la entrevista, preguntándole cómo había 

aprendido a trabajar el barro bruñido: 

“(…) Con mi esposa. Cuando me hice novio de ella, nos casamos y venimos a vivir 

con ellos (abuelos de Carmen). Yo ya sabía mover el pincel y eso me ayudó. Barro 

bruñido es la única cosa que conozco que es diferente de la cerámica, no lleva dos 

horneadas, no lleva ningún químico, no contamina, ni se ocupa todo un capital para 

hacer una producción. Nada más se ocupa un costal de barro, las manos, los pies, leña, 

es muy natural. (…) Aprendí la cerámica con extranjeros, con Jorge Wilmot. Y después 

trabajé para Philip Nordin. O sea, trabajé para dos gringos y un francés. Y después 

trabajé para Teresa Durán. Hay muchos detalles que tienen que ver con la temperatura, 

cómo aprendí yo los colores de la cerámica. Yo aprendí viéndolos pintar. Y aprendí lo 

de las fórmulas de los colores. Porque esto del barro bruñido es algo bonito. El 

                                                           
55 Traducción libre de la autora. 
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proceso es muy bonito. Es muy sano y muy maleable. La cerámica es muy cara, los 

materiales son muy caros” (Alberto Rojas, 28/02/10, Tonalá). 

 

En el testimonio de Alberto, menciona su aprendizaje y trabajo en talleres de 

reconocidos artesanos extranjeros que fueron a vivir y a trabajar en Tonalá. Estamos hablando 

en los años 80, período en que Tonalá presenció un vertiginoso crecimiento urbano, 

poblacional y de artesanos produciendo tanto barro bruñido como el cerámico. Artesanos 

como Ken Edwards y Jorge Wilmot56 hicieron fama y “fortuna”, como bien comentó Alberto, 

y generaron mucho trabajo a los artesanos de Tonalá. Hasta hoy son reconocidos por los 

tonaltecas (odiados por unos, idolatrados por otros) y persisten en la memoria colectiva de 

todos los artesanos de esta localidad que convivieron y aprendieron con estos dos artesanos.  

 

Dando seguimiento a la historia de Alberto, nació y creció en una familia extensa, con 

muchas carencias y dificultades, como suele pasar en el caso de la gran mayoría de los 

artesanos tonaltecas. Movido por la pobreza y por la necesidad de sostenerse, aprendió una 

serie de oficios y actividades que le ayudaba a mantenerse. Sin embargo, cuando se casa con 

Carmen, aprende una nueva técnica artesanal (el barro bruñido) y es sólo entonces, que logra 

estabilizarse como artesano. 

 

De entre las principales ventajas del trabajo en la técnica del barro bruñido, Alberto 

apunta: la “sencillez”, lo “maleable” y lo económico del proceso, consecuentemente, su rápida 

producción y circulación en el mercado. En su relato, da énfasis al bagaje de conocimientos 

adquiridos con otros artesanos, y en especial, los aprendidos con los familiares de su esposa. 

Su prioridad ahora es contribuir a la manutención del taller familiar, lugar donde se siente más 

a gusto y ya no necesita tener “patrones” ni horarios fijos, situaciones que pasaría si se fuera a 

otros lados a buscar trabajo. No obstante, sus patrones ahora son los clientes, sobre todo, los 

intermediarios que llegan al taller exigiendo rapidez y bajos costos al trabajo que realizan, 

aspecto que será discutido más adelante. 

 

En la casa de la familia Marín, me di cuenta de la presencia de lienzos con pinturas 

muy coloridas, de figuras ingenuas, de imágenes representativas de la cultura popular 

mexicana: catrinas, la conquista de Tonalá, nahuales, entre otros. Descubro que son pinturas 

                                                           
56 Este reconocido artesano falleció recientemente, en 2011 y Ken Edwards ya no vive en Tonalá. 
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de Alberto y me cuenta que si pudiera, pasaría todo el tiempo pintando las ideas que pasan por 

su mente, pero no puede porque necesita trabajar en aquello que le da de comer a su familia y 

a él. Pregunto a Alberto, si siempre ha querido ser artesano y me contesta prontamente: “¿O 

será que no hay otra cosa que hacer aquí en este pueblo? No había otra opción pues…no había 

fábrica, no había empresa, no había nada más que ir al campo o ser artesano” (Entrevista a 

Alberto, 09/03/2010, Tonalá). Su respuesta me inquieta, y quise saber entonces, qué significa 

ser artesano y qué otra cosa haría si tuviera la oportunidad: 

 

“La verdad, yo no puedo responder a estas preguntas. Uno pinta y es un compromiso. 

Como yo, en mi caso, ya pierdo el gusto porque ya tengo toda la vida haciéndolo. Si 

me satisface, me gusta, pero no como debería de ser. No sé decirte pero he pintado 

tanto tiempo que ya es para uno algo muy natural, muy normal. Aunque no me guste 

no puedo hacer nada, no se puede hacerse nada. (…) No pues, no sé qué sería, a lo 

mejor sería mecánico, obrero, no sé qué otra cosa me gustaría más que esto. A mí me 

viene gustando porque a la gente le gusta. Si a la gente le gusta y me pagan por hacerlo, 

yo lo hago! A lo mejor un día pinte algo que me guste a mí también. Hay muchas cosas 

que uno no alcanza pintar. No se puede conservar algo, todo se hace para vender” 

(Alberto Rojas, 09/03/2010, Tonalá). 

 

  
 

 

 

Fig. 41 y 42. Algunos de los lienzos de Alberto y sus experimentos con cerámica vidriada, quemadas 

en los mismos hornos del barro bruñido. Foto: Vanessa Freitag, 2010. 
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En este momento, Alberto demuestra cierta frustración y enfado por su oficio, que a 

su ver, dejo de ser un trabajo creativo, placentero, para volverse repetitivo y volcado a los 

intereses y gustos de los clientes. Le hubiera encantado ejercer el oficio de pintor de lienzos 

por el simple hecho de que pintaría lo que le gustaría. Sin embargo, sabe que ser pintor de 

lienzos en su condición, puede ser tan o más difícil que ser artesano y la ve como una actividad 

socialmente y económicamente inferior a la artesanía. Alberto cree que sus lienzos no 

responden a las necesidades mercantiles de sus clientes, ansiados por la mercancía barata y de 

fácil salida en el mercado.  

 

Entonces, desde su perspectiva, vive una paradoja: por un lado, le gustaría pintar las 

cosas que imagina, pues así, cree que haría algo con gusto, pero por otro, sabe que necesita 

comer y ayudar a sostener a una familia, cosa que solo la artesanía le ofrece. Y por eso mismo, 

no alcanza el tiempo para hacer lo que a él se le antoja como trabajo, porque todo su tiempo y 

energía lo dispone a la producción de artesanías en el taller familiar. Se podría pensar que, 

desde su perspectiva, hay una disociación entre trabajar por necesidad y por gusto, por querer 

seguir adelante con el oficio aprendido, como en el caso de muchos de los artesanos 

entrevistados en este estudio. Finalmente, en nuestra última entrevista, le pregunto cómo le 

pareció la experiencia de narrar un poco de su vida y me comenta algo muy significativo: 

“recordar es muy difícil”. 

 

5.2.5. “Para mí, las artesanías son un modo de vivir”. Las experiencias de Carmín en el oficio artesanal. 

 

 

 

 

Fig.43. Carmín Betsabet Rojas Marín.  
Foto: Vanessa Freitag 2010 
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Carmín Betsabet Rojas Marín tenía apenas 18 años cuando la conocí, y a lo largo de mi 

convivencia con la familia, siempre solía ser una chica muy amable, de buena plática y muy 

trabajadora. En la primera vez que visité a la familia, fue ella quien me recibió y me enseñó la 

casa y el taller familiar. En sus enseñanzas en el oficio, su madre ha ejercido gran influencia, 

sobre todo, motivada por las necesidades básicas de la familia, donde Carmín es un gran 

apoyo. 

 

Se puede decir que es una adolecente tranquila, que le gusta salir para convivir con sus 

amigos, oír canciones, escribir en su diario y ser responsable con su trabajo. También ha 

aprendido una nueva actividad, que es poner uñas, donde saca un dinero extra. Suele tener la 

ventana de su cuarto decorada de monitos de hule y de peluche y muchos corazones de papel 

colorido que ella misma los hace. Le encanta la comida china y los libros de Herman Hesse. Le 

gusta ser artesana y vivir en Tonalá.  

 

 

 

 

Cuando le pregunté cómo había sido su infancia, comenta cómo se dieron sus 

primeros pasos en el oficio: 

 

“Toda mi infancia fue bonita y vaga y traviesa y divertida. No tengo un recuerdo feo ni 

nada. Fue “padre” mi infancia, uno que otro regaño (risa) de mi mamá y de mi papá. 

Era bien vaga, les quebraba la loza, ya tenía los pedidos para entregar, no era mi 

Fig. 44. Carmín enseñándome su línea artesanal, sus 

juguetes y demás objetos artesanales que le gusta. Foto: 

Vanessa Freitag, 2010. 
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intención pero, o me caía o les pateaba, jugando futbol. Eran accidentes. Y ya después 

me fui dando cuenta de que sí era mucho trabajo el que los hacía perder. Y dije: ¡No, 

tengo que enseñarme y ponerme a ayudarles! Si me quebraba algo, ¡Chin! ¡Que no lo 

vea! Y lo reponía…que estaba bruñendo y se me caía las piezas de las manos o alisaba 

y se me quebraba, yo decía: y antes de que vean lo voy a hacer y antes yo hacía los 

cuadritos chiquitos y yo me ponía y los vaciaba sin que ellos (sus papás) se dieran 

cuenta. Después mi mamá me decía: ¡Ay, me faltan tantos y ya los había pintado! Y yo 

ya los tenía listos, secos, alisados y fondeados y decía: no mamis ¡ahí están! Ya se los 

daba y ya se los pintaba pero ya los había repuesto, para que no se diera cuenta” 

(Carmín Marín Rojas, 09/03/2010, Tonalá). 

 

 

 Fig. 45. Detalle de la ventana decorada del cuarto/sala de Carmín. Foto: 

Vanessa Freitag, 2010. 
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En los recuerdos de Carmín, tiende a ver la infancia como una etapa bonita y 

“traviesa”. Me llamó la atención la relación que hizo de sus travesuras de infancia con los 

primeros pasos/aprendizajes en el oficio artesanal: el temor de ser regañada por sus padres al 

ver la loza que ella rompía accidentalmente, la hizo aprender la artesanía. Y ¿cómo? 

Observando atentamente como trabajaba su madre, ya que pasaba un largo tiempo con ella en 

el taller familiar. En un primer momento, me dice que no tiene ningún recuerdo desagradable, 

hasta el momento en que recuerda las memorias que tiene de su abuela, un recuerdo que le 

vino a la mente cuando le pregunté si ella o la familia, conservaba algún objeto de familia 

antiguo: 

 

“Bueno, una cruz que fue de mi abuelita57 , que en paz descanse, que la tenemos 

guardada allá adentro. Mi papá le sacó molde de la cruz del cajón de mi abuelita. Y creo 

que todavía lo tenemos adentro, está roto, pero sí lo tenemos. Pues me daba tristeza, 

sobre todo el Cristo, porque antes estaba el Cristo colgado en el cuarto de mis papás, y 

yo entraba y lo veía y yo no sabía que mi abuelita estaba muerta, yo la quería mucho, yo 

pensaba que estaba dormida. Y no sé, el Cristo se me quedo marcado, porque pues lo 

veía en el cajón de mi abuelita ya muerta. En este entonces no sabía que se había 

muerto, ya que fui creciendo, ya me di cuenta de que estaba muerta y si me dejo así 

como muy marcado, sentía mucha tristeza al ver el Cristo. Hasta ahorita siento feo que 

                                                           
57 Es decir, su bisabuela materna Domitila. 

Fig. 46. El registro de una entrevista con Carmín: Foto: Oscar Herrera, 

2010. 
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mi abuelita no esté. Porque sé que me daría buenos consejos, sería muy chido tenerla, 

pues, adelante!” (Entrevista Carmín, 09/03/2010, Tonalá). 

 

Estos y otros recuerdos de Carmín sobre su abuela fueron muy detallados, y están 

cargados de nostalgia, aunque solo tenía cinco años cuando ésta falleció y de acuerdo con su 

testimonio, no tuvo consciencia de su muerte. Para Cuesta (1995) “el recuerdo de testigos (…) 

puede estar cargados de nostalgia ya en la elección/selección de temas, ya en los términos del 

recuerdo o en la valoración de las experiencias. (…) La nostalgia es expresión del privilegio que 

éste concede al pasado”. En sus relatos, Carmín logra recordar las características físicas y 

psicológicas de la abuela, qué solían hacer para distraerse, el cariño y el cuidado que le tenía, de 

entre otras anécdotas que le provocará el aparecimiento de un recuerdo “triste” y significativo 

para ella.  

 

La pérdida de una persona amada suele ser un tipo de recuerdo que no se olvida 

(aunque se tenga la opción de relatarla o no), que puede ser evocado una y otra vez con una 

gran riqueza de pormenores, tanto los aspectos vistos como los sentidos por el sujeto en el 

momento que vivió dicho evento, pero se tratará siempre de una experiencia recordada con los 

“ojos de hoy”, es decir, de acuerdo al momento y al estado emocional en que se encuentra el 

sujeto al recordar. En las palabras de Pérez-Taylor (1996:34), “la memoria puede recordar y 

olvidar acontecimientos según sean las circunstancias, en sí, podemos decir que el recuerdo del 

pasado mediante la oralidad presupone que el narrador modificará su historia cada vez que 

hable”. 

 

Al afirmar primeramente que no se acordaba de cosas tristes de la infancia, Carmín 

pudo haber querido evitar mencionar los aspectos tristes e inolvidables de su vida, pero 

mediante la pregunta que le hice, le resultó inevitable recordar y hablar sobre este evento. 

Cuesta (1995:65) define como “olvidos voluntarios”, cuando hay, por parte del narrador, la 

ocultación de ciertos recuerdos por decisión propia. Finalmente, el relatar u ocultar sus 

memorias es siempre una decisión tomada por la persona que recuerda, y en último caso, 

tratará de narrar no las verdades o mentiras sobre su vida, pero aquello que mejor le conviene, 

que menos lo exponga y que se sienta a gusto para hablar sobre sus experiencias pasadas. 
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Cuando le pregunté entonces, cómo se sentía viviendo en una casa de artesanos y de 

las cosas que piensa hacer en su futuro, me contestó:  

 

“Bien ‘padre’, sí se siente ‘chido’, porque, pues, es algo que a mí me gusta hacer y que 

he visto en toda mi vida y porque aparte es una tradición, es como una herencia. Sí me 

gusta mucho vivir en mi casa. Me gusta mucho mi casa y vivir en ella. De lo futuro, no 

pienso nada, no quiero pensar en futuro. Quiero ahorita más bien vivir mi presente y el 

futuro que se vaya dando sólo. Hay que trabajar mucho para que se vaya construyendo 

sólo el futuro” (Entrevista a Carmín, 09/03/2010, Tonalá).  

 

El discurso del oficio como una “tradición” y “herencia” es una respuesta bastante 

frecuente en el contexto de los artesanos tonaltecas y cada vez que la oía, me quedaba la duda 

si de hecho era en lo que creían los artesanos. La interpretación que hago de esto es que se 

trata de un discurso persistentemente difundido en Tonalá, apropiado por los artesanos y 

reproducidos como una forma de pensar lo que hacen como algo diferencial de las demás 

artesanías que ahí se vende, justamente, por agregarle a ellas, el valor de ser algo tradicional. 

Las artesanías hechas de forma tradicional y por artesanos reconocidos como tradicionales, 

adquiere un valor a más a la hora de vendérselas. 

 

También quise saber cómo era vivir en una casa de artesanos, pero después de haber 

hecho esta pregunta, me puse a pensar de que indirectamente, conjeturé que vivir en una casa 

de artesanos, que ser artesano, era algo diferente de lo “normal” o de lo que las demás 

personas hacían. Muchas de mis preconcepciones venían de las imágenes estereotipadamente 

publicadas en los medios sobre los artesanos de Tonalá y de otros lugares de la República 

mexicana. Es muy fácil idealizar un determinado contexto y sobre todo, en el caso de los 

artesanos en cuestión. No me había dado cuenta de eso sino hasta después de volver a oír y a 

transcribir la entrevista, también al momento de rever las fotografías que recabé en campo. 

 

Es un hecho que para Carmín, su familia y buena parte de los artesanos tonaltecas que 

han vivido toda su vida en el pueblo desarrollando el trabajo artesanal, ser artesano, vivir y 

convivir con otros artesanos, es algo “normal” en la vida de estas personas. Yo que era la 

extraña, una extranjera más en el pueblo, pero de todas formas, quise hacerle la pregunta para 

saber, en otras palabras, cómo ella, tan joven, con tantas responsabilidades, se sentía como 
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artesana. En su respuesta, Carmín admite que le gusta mucho el trabajo que hace y ratifica el 

discurso que se suele oír mucho en Tonalá, de que cada artesano tiene la responsabilidad de 

seguir y transmitir la herencia familiar y del pueblo. 

 

Con respecto al futuro, Carmín no tiene muchos planes más que seguir haciendo lo 

que hace: artesanías. Una ocasión me había dicho que le hubiera gustado terminar la 

preparatoria en Tonalá, pero que no encontraba tiempo para seguir con sus estudios. Hasta la 

fecha, Carmín no piensa hacer una carrera en la Universidad, pero se preocupa en ayudar a su 

madre en el oficio.  

 

Tocando el tema de los estudios, Carmín me narra un poco de su tiempo de escuela, 

cuando solía participar de un grupo de “Colectivos”, es decir, grupos de jóvenes que trataban 

de pensar y crear calcomanías (también grafitis) y pegárselas en las calles de Tonalá. Su 

experiencia en el colectivo fue pequeña, y de acuerdo con ella, era un grupo muy unido y 

creativo. Debido a la ilegalidad de este tipo de actividades, el grupo se disipa, y poco a poco, 

Carmín vuelve a concentrarse en sus artesanías. En este momento, le pregunté: “entonces en 

esta época de los colectivos, no te dedicabas tanto a la artesanía?” y ella prontamente me 

contesta: 

 

“Sí, me dedicaba mucho. Bueno, siempre me he dedicado y siempre he tenido trabajo, 

pero no mucho tiempo libre. Porque sí, en veces, bueno, no en veces, casi siempre la 

artesanía es como esclavizante, porque tienes que sacar un pedido y luego otro y luego 

otro y llega otro y no tienes para, no tienes mucho tiempo libre. Eso es lo que pasa 

pero está bien, ¡Que haya trabajo! Pero de todos modos, me gusta más estar en mi casa 

trabajando, que estar en otro lado. No, no me veo en el futuro trabajando en alguna 

empresa o algo, yo me veo aquí en mi casa trabajando” (Carmín Marín Rojas, 

09/03/2010, Tonalá). 

 

Aunque dicen sentir placer y gusto por su oficio, en la mayoría de las veces, no 

producen y no crean lo que les gustaría, mucho menos objetos que los satisfagan, porque la 

artesanía siempre está relacionada con lo que se “va vender bien” o con el “gusto del cliente”. 

Para Victoria Novelo (1993: 16-17),  
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Si quienes dominan en la sociedad imponen su manera, quienes viven bajo la dominación tienen 

otros modos y muchas veces contrarios de concebir el mundo porque la forma en que viven es 

diferente.(…) Y estos otros modos de vivir la vida no puede decirse que convivan pacíficamente 

con el otro, el dominante, el que se ha impuesto como verdadero, el que los subordina, en 

algunos casos los expropia y también los reprime. 

 

En este sentido, el trabajo adquiere un carácter alienante y subordinado a las 

condiciones del mercado, y el artesano se queda atrapado en hacer lo que “le da de comer” y 

menos, en lo que le da gusto trabajar. El trabajo se vuelve un sacrificio.  

 

 

5.2.6. Cierre. 

 

La historia de esta familia nos da algunas pistas para entender el por qué siguen en el 

oficio artesanal: por un lado, ejercer el oficio heredado les da las condiciones y las posibilidades 

de sobrevivir y mantenerse económicamente, es el medio donde sacan para sus necesidades 

vitales, puesto que no poseen estudios y oportunidades para seguir otro oficio o profesión. 

Para la artesana Carmen, desde su discurso, el oficio es una convicción, una elección ser 

seguida a lo largo de su vida; para su esposo Alberto, el oficio es visto como la falta de opción, 

como resignación; para Carmín, es la posibilidad de seguir con el oficio de sus padres y 

abuelos, una forma de ayudar con los gastos familiares, y finalmente, se trata de parte de su 

identidad como persona y como tonalteca. 

 

Diferentes miradas conforman los modos de ver al oficio en una misma familia. Más 

allá de la motivación interna, es decir, las subjetividades que estructuran formas de pensar y 

actuar en el oficio, la familia posee algunas estrategias para dar seguimiento a su trabajo en un 

contexto artesanal bastante competitivo: innovan constantemente sus diseños artesanales, se 

adecuan (por veces forzosamente) a las necesidades y exigencias del mercado, viajan a ferias y 

exposiciones artesanales, y esporádicamente participan de los concursos artesanales. Para dar 

seguimiento a la discusión, hace falta presentar ahora, la biografía de la familia Jimón, su 

cotidiano, organización laboral, memorias y anécdotas con relación a su vida como una familia 

tradicional de artesanos. 
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5.3. La familia Jimón y su historia con el barro bruñido y el bandera. 

5.3.1. Conociendo la casa de la Familia Jimón. 

 

En el día 25 de septiembre de 2009, hice mi primera visita a la casa de los Jimón. “Era 

un viernes temprano cuando llegué a la casa de la familia Jimón. Más bien, buscaba al señor 

Fernando Jimón que estaba en mi lista de nombres y direcciones de artesanos tonaltecas. Una 

señora muy joven me atendió amablemente (era Laura Jimón) y dijo que me había visto el otro 

día en la casa de su tío Florentino Jimón (artesano que también visité). Le pregunté si ella vivía 

en la casa y si también hacía artesanías y me contestó afirmativamente. En ese entonces, ya me 

encontraba dentro de la casa, y le comenté que a lo mejor quisiera conversar con ella también. 

Le dije que era investigadora, que estaba tratando de conocer las memorias e historias de los 

artesanos de Tonalá, sus vidas cotidianas en el oficio, entre otras cosas. En este momento, 

llega a la sala Fernando Jimón Melchor, un señor joven de aproximadamente 40 años. Me 

presenté y le dije a qué venía. Me dijo que yo era bienvenida a la casa y que podía preguntarle 

lo que fuera o quisiera saber.”(Diario de campo, 2009). 

 

Desde la primera vez en que fui recibida por la familia Jimón, siempre he sido tratada 

con mucho cariño y alegría. Mi interacción con todos fue muy intensa, al punto de 

considerarme en los festejos de la familia: cumpleaños de todos de los integrantes, 

participación en un bautismo y acompañarles a la ceremonia de entierro del patriarca de la 

familia. Cada vez que iba a verlos, era un día diferente para la familia (y también para mí), 

donde observé que trataban de preparar una comida típicamente mexicana (o tonalteca) para 

que lo probara, acompañada de un cafecito con postre. Eso hacía con que yo llegara por lo 

regular, a las 10 de la mañana y saliera al final de día, a veces, cuando ya caía la noche. He 

tenido muchas horas de convivencia, conversaciones e intercambios de conocimientos sobre 

México, Tonalá, y mi casa en Brasil. Tuve más afinidad con las mujeres de la familia, y por lo 

mismo, he estado más en contacto con ellas que con los hombres de la familia Jimón. 

 

La familia Jimón es muy reconocida en Tonalá y está conformada de un grupo de 11 

hijos, todos más o menos involucrados en el oficio artesanal. Es, por lo tanto, el caso de una 

familia extensa y compleja donde todos viven muy cerca uno del otro en Tonalá, se visitan y se 

ayudan con cierta frecuencia. Decidí investigar a una de las familias que vive en las orillas del 
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pueblo, aunque todavía muy bien ubicados en relación al centro. En esta familia, hay nueve 

personas viviendo en la misma casa, siendo por lo tanto, tres generaciones de artesanos. De las 

nueve, cinco trabajan activamente en el oficio y también cuentan con la ayuda esporádica de 

un familiar que no comparte del mismo techo.  

 

En este sentido, hablar al sobre la familia Jimón es considerar a sus cinco generaciones 

dedicadas al oficio. Son descendentes directos del segundo matrimonio del artesano Zacarías 

Jimón Basulto y tienen parentesco con la familia Marín. Se puede afirmar que la familia es una 

de las pocas que todavía trabaja la técnica del barro bandera en Tonalá, pero también se 

dedican al barro bruñido. 

 

 Fernando Jimón Barba, nieto de Zacarías Jimón Basulto se casa con la señora Águeda 

Melchor y juntos, tienen tres hijos: Fernando, Laura y María de Jesús (Chuy). El hijo Fernando 

abrazó el oficio de su padre y cuenta con la ayuda de su esposa, María Elena López (Nena), que 

juntos han tenido cuatro hijos. Actualmente, el hijo más grande, Fer (también de Fernando), 

empieza a aprender los primeros pasos del oficio motivado por el interés de sacar su propio 

dinero. La hermana de Fernando y Chuy, Laura Jimón Melchor, no está casada, pero vive y 

trabaja con sus padres y desarrolla una línea de cruces pintadas a base de tinta vinílica. Su 

madre, la señora Águeda, también tiene su propia línea de cruces y las lleva a vender al tianguis 

de Tonalá, dos veces a la semana. Chuy, la hija más chica de la señora Águeda y don Fernando, 

vive cerca de sus padres y a diario les visita y trata de ayudarles con algún pedido. No se 

considera artesana, a pesar de saber algunos de los procesos del oficio como el vaciar, el alisar 

y el bruñir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 48. Don Fernando haciendo sus piececitas en 
su rinconcito y escuchando sus canciones. Diario 
produce mínimo 20 piezas, una costumbre que 

heredó de su padre. 

Fig. 47. Don Fernando, la señora Águeda pintando 
sus cruces y en la ocasión, María Elena ocupaba el 

lugar de Laura en la mesa. También pintaba sus 
crucecitas. 
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La familia vive en una misma casa, pero la de Fernando y María Elena, ocupan una 

pequeña extensión que hicieron en los fondos de la casa de sus padres. Poseen su propio 

tallercito, muy chiquito y muy bien organizado para que los dos trabajen cada quien con sus 

piezas y se ayuden mutuamente. A su vez, el señor Fernando, la señora Águeda y su hija Laura 

trabajan, en la cocina de la casa, en mesas dispuestas y organizadas específicamente para sus 

actividades laborales. En el caso de las tres familias investigadas, los talleres son considerados 

una extensión de sus cocinas, lugares de reuniones y conversaciones amistosas entre los 

familiar es, siendo por lo tanto, los ambientes más ocupados de la casa58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58Es importante resaltar que, tras meses de haber realizado trabajo de campo y dejado a Tonalá por cuenta de los 
compromisos escolares, volví a visitar a la familia y encontré con cambios radicales en la estructura de la casa, que 
también afectó en el cambio de sus antiguos lugares de trabajo. Por iniciativa del hijo Fernando Jimón Melchor, 
hubo una reforma interna en la casa, donde ampliaron la cocina, hicieron un cuarto para Laura y el taller de don 
Fernando se ha cambiado para el techo de la casa, donde le hicieron un tejaban. De acuerdo con el hijo Fernando, 
quiso dejar la casa más presentable para cuando vinieran clientes a conocer su familia y trabajos. 

Fig.52. El Fer, hijo de Fernando y María Elena. Foto: 

Vanessa Freitag 2010. 

 

Fig. 51. Fernando y María Elena trabajando en su 

pequeño taller. Foto: Vanessa Freitag 2010. 

 

Fig. 49. A un lado de la cocina, Laura trabaja en sus 

cruces. De todo el proceso, le gusta más el pintar y lo 

hace con mucho esmero. 

 

Fig. 50. Del otro lado de la cocina, la familia se reúne a 

la mesa para comer y “cotorrear” un poco 
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Los Jimón suelen convivir mucho en familia, sobretodo, en la hora de las comidas, 

momento en que por lo regular, todos dejan de hacer sus actividades para sentarse a la mesa a 

comer y a conversar. María Elena acostumbra preparar la mayoría de las comidas de la familia 

y a veces, la señora Águeda cocina cuando se trata de algún platillo que no sepan las demás 

mujeres de la casa o cuando las mismas andan muy apuradas con la “chamba”. A Laura no le 

gusta cocinar, pero le toca trapear la casa y cuidar de los sobrinos. Don Fernando a veces lava 

su propia ropa, pero por lo regular, no se involucra mucho en los quehaceres domésticos y está 

diario trabajando en sus piezas. El hijo Fernando, pasa la mayor parte del tiempo cuidando de 

aventajar los pedidos de los clientes, siempre y cuando no esté involucrado en las actividades 

que organiza con el grupo de artesanos en que participa. 

 

Los lazos por mí creados con esta familia fueron muy estrechos, al punto de sentirme 

prácticamente parte de la misma. La familia y yo siempre hemos expresado una curiosidad 

recíproca en cuanto a la cultura de nuestros países, donde intercambiamos palabras, 

costumbres, comidas, anécdotas y creencias. A cada visita, siempre trataban de prepararme un 

platillo de la cultura mexicana que no conocía, además de enseñarme palabras y expresiones 

usadas en el pueblo y que eran desconocidas para mí, tales como: “cuca limón”, “pachita”, 

“chumpi” - (lo mismo que metiche), “pipirisnáis” - (alguien guapo o muy bien arreglado), 

“naco/naca”- (alguien feo, desarreglado o sucio) y claro, los usos de “güey” y “cabrón”, fueron 

algunas de las nuevas expresiones que intenté aprender y  “apropiar” a mi vocabulario. 

 

La familia es muy unida y se apoya cuando la crisis llega a la casa. Sin embargo, todos 

tienen sus ritmos de vida, tareas, actividades y por supuesto, sus propias líneas artesanales y 

clientes. Se ayudan entre sí, pero cada quien con lo suyo. De acuerdo con lo dicho, la familia 

disfruta la compañía de sus pares, les gusta mucho la convivencia, siempre acompañada de 

alguna golosina o platillo mexicano. Todos saben de sus quehaceres, pero no dispensan un rato 

del día para ver a la tele, oír la radio, echar una siesta, preparar algo diferente para comer, dar 

una vuelta en el centro o simplemente, conversar. Siempre hay algo que hacer en sus oficios y 

tratan de acomodar las horas del día con sus actividades domésticas o extra-domésticas. Hasta 

cierto punto, son dueños de sus horarios y de sus ritmos de trabajo, salvo cuando les urge el 

dinero y tienen que apresurarse con la entrega de algún pedido. En otras palabras, 
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Un artesano que domina un oficio en su totalidad y que debe procurarse la materia prima, los 

utensilios de trabajo, el espacio de trabajo; que repite habilidades aprendidas por herencia, que 

controla su tiempo, su ritmo y la presentación final del producto que elabora, entra en relación 

con sus iguales y con sus clientes, de maneras bien diferentes que un obrero especializado de 

una fábrica (Novelo, 1993:13). 

 

Los Jimón sienten orgullo y placer en ser artesanos, pero también me han comentado 

las situaciones angustiantes por las cuales pasaron, por cuenta de la inestabilidad económica del 

oficio. Dicen que el secreto es tener siempre mucha paciencia, tanto en el proceso de 

producción de una pieza, como en la espera de que se venda el producto, “la tan a menudo 

paciencia de los buenos artesanos es signo de una capacidad para no cejar en un trabajo 

frustrante, y la paciencia en la forma de concentración sostenida (…) es una habilidad 

adquirida que puede mejorar con el tiempo” (Sennett, 2006:271).  

 

No obstante, las mujeres artesanas suelen desesperarse más a menudo con la falta de 

ventas y para atender las necesidades que urgen en la familia, sobre todo, con comida, ropa, 

medicina y útiles escolares para los niños. En el caso de las mujeres de la familia Jimón, son las 

responsables por llevar y negociar sus mercancías (pequeñas piezas y crucecitas de barro) al 

tianguis tonalteca de los jueves y domingos, y aunque vendan muy poco (a veces nada) es ahí 

donde logran entrar en contacto con nuevos clientes y seguir adelante con sus trabajos.  

 

Las piezas que producen son diversificadas y cada artesano posee líneas y estilos 

propios de trabajo, aunque el grupo familiar como un todo, posee un estilo que los diferencia 

de otras familias de artesanos. Las mujeres suelen hacer cruces, tanto para el tianguis, como 

para intermediarios y clientes esporádicos. Las cruces pueden ser tanto de barro bruñido y 

bandera, como vidriada y vinílica (éste es un tipo de color que se pinta después de la pieza ser 

quemada). El señor Fernando se dedica a hacer bruñido y bandera y da forma a pequeñas 

jícaras, jarritos y esferas, con un dibujo muy propio, que se destaca de los demás. Su hijo 

Fernando suele trabajar alhajeros, platos, piezas grandes, entre otras, y su esposa Nena, suele 

dedicarse a cruces y a miniaturas. Las imágenes a continuación, enseñan un poco de la 

diversidad de líneas trabajadas por la familia Jimón: 
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Fig. 53. Esferitas hechas por señor Fernando, listas para 

ser bruñidas. Fig. 54. Fer con una de sus primeras cruces. 

 Fig. 56. Detalle para las cruces “virgencitas plis” de Laura 
y las otras técnicas más tradicionales hechas por los 

demás integrantes de la familia. 

  Fig. 57. Chuy ayudando a alisar las campanas de su 

hermano Fernando. 

 

 

Fig. 58. Cruces de la señora Águeda: le gusta mucho los 
colores vibrantes porque vende más. 

Fig. 55. María Elena (Nena) pintando cruces el barro 

bandera. 
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Tras la presentación general de la familia, en lo que sigue, mi intención es presentar a 

los integrantes, de acuerdo a las generaciones: primera generación (Fernando Jimón barba y 

Águeda Melchor Murguía); segunda generación (Fernando Jimón Melchor y María Elena 

López); tercera generación: Fernando Jimón López. De esta forma, mi intención es analizar, 

detalladamente, los procesos de aprendizaje e inserción en el oficio artesanal, también los 

logros, las dificultades y las estrategias usadas por los artesanos en el desarrollo de su oficio. 

 

 

5.3.2. Primera generación de artesanos: Fernando Jimón Barba y Águeda Melchor Murguía. 

 

La primera vez que conversé formalmente con los integrantes de la familia Jimón, 

entrevisté a Fernando Jimón Barba (el padre) y a Fernando Jimón Melchor (el hijo) porque 

fueron los que me recibieron en la casa. Hasta llegar a las mujeres, tuve que ir poco a poco, y 

las primeras conversaciones con ellas fueron muy cortas (cosa de 15 a 20 min. 

aproximadamente), donde me contestaban lo más básico posible. En un principio, eso me 

causó preocupación, porque creí que estaba haciendo las preguntas equivocadas o la situación 

no era la propicia para conversar, pero poco a poco, me fui dando cuenta de que era una 

cuestión de que nos fuéramos conociendo más. 

 

La señora Águeda fue la segunda persona entrevistada de la familia. El contexto de la 

entrevista se dio de la siguiente forma: “en el día 05/02/2010, llegué a la casa de los Jimón. Fui 

bien recibida por María Elena (que atendía a dos de sus niños para llevárselos a la escuela) y 

también por la señora Águeda. Ella se sentó en el sillón de la sala e invitó a sentarme. 

Entonces entendí que este día, iba a conversar con ella. Sentía muchas expectativas en 

entrevistarla y le comenté brevemente, cómo había sido la entrevista con su hija Laura, y le 

expliqué cómo sería la nuestra: que si ella pudiera contarme su historia de vida, desde lo que se 

acordaba de su infancia hasta la fecha. Le comenté que necesitaría grabar la conversación y ella 

estuvo de acuerdo.  

 

Dimos inicio a una larga conversación y mi impresión fue muy diferente de la primera 

entrevista que tuvimos semanas atrás. Esta conversación fue muy amigable y la señora Águeda 

siguió hablando mucho. A veces yo pedía una aclaración de algo, una palabra o expresión en 
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específico, y ella me lo explicaba. Cuando me contaba algo muy personal, decía que era la 

verdad y que no iba a echarme mentiras porque esta era la verdad! Me agradó su forma sincera 

de hablar y la confianza que me tuvo” (Diario de campo 2, 05/02/2010, Tonalá).  

 

En esta primera entrevista (más formal), pregunté a la señora Águeda que me contara 

lo que se acordaba de su historia de vida, empezando por la infancia: 

 

“Yo me llamo Águeda Melchor Murguía. Mi mamá se llamaba Regina Murguía Corral, 

mi papá se llamaba Luis Melchor Robles. Y pues, de lo que yo me acuerdo, me 

mandaron a la escuela y a mí a la escuela no me gustó. Tenía 11 años cuando me 

metieron a trabajar, en una alfarería que había aquí antes. (…)Bueno, de ahí del trabajo 

donde te digo que mi papá me metió, o sea, que le ayudábamos a él mis hermanos, 

éramos tres, y había más chicos, pero en este tiempo, mi papá trabajaba ahí en esa 

alfarería y hacía charolas. Entonces este, a nosotros nos tenía, el juego de charola era 

diez, creo que diez charolas, y a nosotros nos daban moldes para que nosotros 

hiciéramos la cantidad que él hacía, para que saliera relleno. Y ahí estuvimos 

ayudándole a él, dos hermanos y yo. Y después me enfadé, de que no me pagaban 

mucho ahí, pues ya era muy poco lo que ganaba para sostener la casa y de ahí me fui 

con un tío que sabían ellos lo del bruñido, entonces ahí me fui yo a enseñar, a lo del 

bruñido, y ahí duré tiempo enseñándome a bruñir, (…) me fui a trabajar con Amado 

Galván y de con Amado Galván, de ahí salí ya para casarme. Tenía 23 años, ahí 

trabajaba mi esposo y ahí trabajábamos los dos, en la casa de Amado Galván, era en la 

casa, hacían sus tallercitos atrás, donde hubiera lugar en la casa. Ya de ahí me salí yo 

para casarme, llegué en la casa de él59 y no se trabajaba el bruñido en este entonces. 

Porque mi esposo trabajaba en Loza Fina60 y mi suegro también, y mi cuñado, o sea 

Florentino. El bruñido empezamos a trabajar cuando vino un alemán, cuando nos 

pidió tucanes y tecolotes y unos gatos, entonces el pidió y pues nos pusimos a trabajar 

todos ahí. Fue cuando ya empezamos a trabajar ahí en la casa de mis suegros, 

empezamos a trabajar el bruñido. Enseguida habían unos otros señores61, que no me 

acuerdo muy bien, también empezaron a pedir miniatura, que es la que se compone de 

muchos, muchos modelitos, y todo era de bruñido, y ya empezamos y se hizo el 

                                                           
59 Se refiere a la casa de su esposo, Fernando Jimón Barba. 
60 Loza Fina fue una pequeña fábrica de cerámica. 
61 Clientes. 
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tallercito y todos estábamos trabajando, los cuñados, las cuñadas, las concuñas, todos 

estábamos trabajando! Y después, no sé qué pasaría62, pero el caso es de que se acabó, 

se acabó y todos empezamos a trabajar en nuestra casa, pues hasta ahorita eso” 

(Entrevista a la señora Águeda, 05/02/2010, Tonalá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no le haya preguntado cómo se dio su inicio como artesana, su historia fue 

narrada de acuerdo a etapas significativas de su vida personal y a la vez, profesional, 

empezando por su aprendizaje en el oficio desde muy chica, los cambios y enseñanzas en los 

talleres de conocidos y de parientes. Aunque no se base en fechas exactas para delimitar cada 

momento vida (marcos sociales), ella va reconstruyendo su historia por periodos que tienen 

que ver con el abandono de la escuela y consecuentemente, su inserción laboral a la edad 

temprana; el momento en que se casa con Fernando a los 23 años (aunque en la ocasión de la 

entrevista, se había olvidado de la fecha de su boda); luego, el momento de la llegada de un 

cliente que les solicita grandes cantidades de bruñido, reconfigurando la organización del 

trabajo familiar; y finalmente, la etapa en que el taller familiar se deshace y cada quien trabaja 

en sus propias casas, dinámica que persiste hasta la fecha. Con relación a los modos de 

organizar los recuerdos y la importancia que algunos temas adquieren para nosotros, Viana 

(2006:09) dice que: 

 

                                                           
62 Mal entendidos entre algunos familiares, hizo con que se separaran. 

 

Fig. 59. Señora Águeda en su lugar de trabajo.  
Foto: Vanessa Freitag 2010 
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Las fechas personales son recordadas por su importancia social, tal como pasa con los 

cumpleaños, o la boda, etcétera. Es justamente la presión social, manifestada sea por las 

exigencias profesionales, civiles, políticas o cualquier otra, o por la importancia socialmente 

atribuida a lo hechos políticos, históricos o sucesos en la historia de vida del individuo, que 

produce el recuerdo de fechas que se vuelven referencias para otros recuerdos. Esto desvela el 

mecanismo de presión social, como en el cada del nacimiento, recordado por todos, pero 

apenas en lo que se refiere a la fecha y no al suceso en sí mismo. (Traducción de la autora).  

 

La señora Águeda nació el 23 de marzo de 1948, en Tonalá. Sus colores preferidos son 

el azul-cielo y el negro, y aunque su mamá le decía que nunca iba “a ser feliz porque siempre 

traes el negro en ti!”, jamás dejó que usar estos colores. Le encanta las músicas instrumentales, 

las que oye con su esposo mientras trabajan. Es la hija mayor de una familia numerosa (tuvo 

10 hermanos), donde desde muy chica ha empezado a trabajar para ayudar a la familia. En 

nuestras conversas, me interesé por aspectos individuales y subjetivos que constituyen su 

identidad. Eso porque creo que es una forma de acercarnos a nuestros informantes, de 

conocer un poco más quién es la persona que estamos entrevistando, y a la vez, sirve como 

pretexto para suavizar la ansiedad de nuestros entrevistados. 

 

Señora Águeda recuerda a Tonalá de su infancia como un pueblito bonito, compuesto 

por cuatro cuarteles nada más, era tan chiquito que donde vive actualmente con su familia, era 

considerado la “orilla” del pueblo. Águeda recuerda con mucha tristeza la vida pobre y escasa 

de recursos que tuvo con su familia, cuyos padres, trabajaban mucho, pero las necesidades 

eran mayores. Su madre se dedicaba a la producción de alcancías de barro betus y su padre era 

ayudante de talleres en Tonalá, no tenían casa propia y vivían rentando de casa en casa: 

“Vivíamos ahí con un hermano de mi papá, que era un corredor. Ahí en el día se 

trabajaba, a las 6 h de la tarde los trabajadores se salían y nosotros tapábamos con 

cobijas o cartón, y ahí teníamos que dormir. Pues no teníamos cama, eran en petates. Y 

otro día en la mañana tempranito nos levantamos a quitar los cartones, las cobijas y los 

petates para volver a trabajar. (…) Cuando ellos se salían luego, luego, nosotros 

empezábamos a tapar las puertas. En el día íbamos a comer con mi abuela, o sino 

afuera del corredor, pero ahí estábamos, con el hermano de mi papá. Siempre nosotros 

fuimos los pobres, los jodidos” (Águeda Melchor Murguía, 16/03/2010, Tonalá). 
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Más allá del oficio artesanal, que desde niña fue obligada a ejercer como ayudante de 

talleres de importantes artesanos tonaltecas, la señora Águeda decidió aprender a coser a los 22 

años “para enseñarme a hacer vestidos a mis sobrinas o camisetas a mis sobrinos, porque yo 

no me iba a casar, yo me iba a dedicar a mis sobrinos. No me llamaban mucho la atención los 

hombres, hasta que llegó uno. Es que por ver tantos problemas en mi casa y todo, es que mi 

papá tomaba y no quería yo vivir la vida que mi mamá vivía. Nunca pensé que me fuera a casar 

y me casé a los 23 años de edad, y a esa edad pues, mi mamá me decía que era cotorra!”. 

 

Con el matrimonio, la vida de la artesana Águeda cambia significativamente, 

constituyendo un nuevo ciclo, tanto para ella como para su esposo: Fernando decide 

emplearse en una fábrica de cerámica y Águeda se dedica a la casa y a la familia que empezaba 

a crecer poco a poco, y en sus momentos libres, solía ayudar a su suegra (también artesana) en 

la producción de miniaturas en barro bandera. Desde un principio, como artesana, se ha 

dedicado a la producción de las piezas, nunca a la pintura y tampoco a su terminado. Aprendió 

a pintar con su esposo hace poco más de 10 años, pero no se considera buena pintora porque 

cree no tener paciencia y tampoco habilidad para hacer un trabajo bien hecho, y aunque le 

guste hacer sus realiza con crucecitas, reconoce que no llega al nivel del trabajo artesanal 

desarrollado por su esposo e hijos. En cuanto a su cotidiano laboral, el lugar preferido para 

trabajar es la cocina, en una mesita donde tiene sus bruñidores (de los cuales tiene muchos 

celos y no le gusta prestárselos), sus alambres, pañuelos, pinceles, colores, cajas, acompañados 

por sus santos preferidos, puesto que es muy católica (con ella, conocí la “Santa de la Basura”, 

que es una santa que ayuda a aquellos que desean encontrar las cosas perdidas). A su izquierda, 

trabaja su esposo Fernando y a su derecha, la hija Laura, como podemos percatarnos en las 

imágenes siguientes. 

 

  

 

 

 

 

Fig. 61. Mesa de trabajo de la señora Águeda. Foto: Vanessa 

Freitag 2010 

 

Fig. 60. Señora Águeda trabajando en sus cruces con la 

ayuda de su hija Chuy. Foto: Vanessa Freitag 2010 
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En una de nuestras conversaciones, quise saber cómo la artesana Águeda aprendió el 

oficio, es decir, cómo había sido su inicio como artesana: 

 

“Pues mira, yo digo que todo el tiempo he sido artesana, le digo que 50, no? Me casé y 

seguí en lo mismo y estamos en lo mismo. Nomás ahora con más libertad, porque 

antes hacía lo que mi esposo me decía, y ahora hago lo que yo quiero y le ayudo a él 

también. Ayudaba a hacer los moldes y las jícaras y él las unía. Cuando se secaba yo las 

bruñía. Ahora hago más cosas, hago mis cruces” (Águeda, 11/05/2011, Tonalá).  

 
Hay que considerar que en su juventud, la señora Águeda tenía más compromisos con 

el hogar y con el cuidado de los hijos, y ahora, se encuentra en una etapa de su vida cuyas 

obligaciones son otras y el cuidado de la casa y de los nietos, se los delega a su nuera e hijas, 

mientras que ella puede acomodar sus tiempos a hacer cosas para ella misma, tales como: 

descansar, visitar amigas y parientes, hacer su trabajo a la hora que le parezca bien, o cuando 

necesario, involucrarse en pequeñas tareas domésticas. Su ritmo de trabajo adquiere otro 

sentido, ya no lo ve como una obligación, o por lo menos, es una obligación diferente: hoy en 

día, cada uno de sus hijos trabaja y se hace cargo de los compromisos domésticos. En este 

sentido, su forma de trabajar es muy diferente si es comparada con la de su esposo Fernando y 

es por esa razón que, a continuación, me gustaría presentar un poco de la historia de vida de 

Fernando Jimón Barba. 
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5.3.3. “Es bonito aprender el proceso de la artesanía” – Fernando Jimón Barba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Parece que estamos jugando aquí, mira Vanessa!”- eso me dijo don Fernando la 

primera vez que lo entrevisté. Estaba sentado en su lugar de trabajo, a un lado de la cocina, y 

trabajaba en sus pequeñas jícaras de barro que más bien parecían juguetes de niños. Eran más 

de 24 piecitas, una igual a la otra, pacientemente trabajadas por él, que poco a poco las unía y 

les daba forma. Observé que las agarraba y las pintaba con mucha delicadeza y cuidado, como 

si fueran pequeñas joyas. Cuando empieza a pintar, los pinceles están siempre organizados 

sobre una pequeña mesa, uno al lado del otro y cada pincel es para un color en específico que 

se quiera dar al dibujo.  

 

Su mesa y silla son muy chiquitas63, parecen muebles para niños, porque así les facilita 

el trabajo, sobre todo, para arrimar las piezas y los colores donde el cuerpo juega un papel 

importante. La postura da más firmeza y apoyo al momento de producir las artesanías. Para no 

ensuciar su ropa, hace uso de trozos de tela que pone sobre sus piernas. Cuando pinta, es tan 

                                                           
63 Como dijo la artesana Nena en una de mis pláticas los artesanos suelen tener muebles chiquitos en sus talleres 
“pues es la manera más cómoda de estar. Es más cómodo para agarrar una pieza. Para apoyar la mano, y el pie, un 
plato. Y sí, casi la mayoría de los talleres tiene sillitas chiquitas para trabajar”(Entrevista a Nena, 16/04/2011, 
Tonalá). 

 
Fig. 63. Fernando Jimón Barba. Foto: 

Vanessa Freitag 2010 

Foto: Vanessa Freitag 2010 
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cuidadoso que no se ve sus dedos y manos sucios por los colores que usa, puesto que cuida 

cualquier desperdicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artesano tiene una forma muy particular de hacer sus artesanías: “a diario, trabaja en 

la producción de más de 20 piecitas: es su costumbre! Un día, se dedica a la preparación del 

barro, donde lo distribuye en pequeños bloques y los envuelve en bolsas de plástico para que 

no se seque. Luego, piensa en el modelo de la pieza que le encargaron o las que van al tianguis. 

Las vacía en sus hormas, las deja secar o como suele decir ‘airear’ y luego, pasa la base de barro 

con color: el matiz, que es un barro más claro y es la base que usan para las piezas en barro 

bruñido y también para el baño en rojo, cuando producen el barro bandera. Pinta los dibujos, 

luego la pieza lleva otro baño de matiz y enseguida, la ‘palmea’ que sería el proceso de dar los 

detalles finales a la pieza.  

 

Después de trabajar disciplinadamente en sus piezas, suele salir a dar una vuelta a la 

plaza, a ver sus amigos, a jugar futbol en los viernes por la tarde. Mientras trabaja en sus 

artesanías, suele escuchar música y conserva una enorme colección de discos (en formato 

“LP”), sus preferencias son: el rock de Elvis Presley, The Beattles, Los Teen Tops, Los 

Holligans, Los Apson Boys y los Crazy´s Boys, entre otros” (Diario de Campo 3, 2010, p.82). 

Más allá de la música, que es su gran pasión, Fernando también se distrae con pequeñas 

colecciones: 

 

“A mí me gusta ser coleccionista, tengo ahí algunos recuerdos, unos recuerditos de 

hace qué? 40 años! en primer lugar una colección de dinero, de billetes. De este, las 

Fig. 63. Lugar de trabajo de Fernando. Foto: Vanessa Freitag 

2010 

Fig. 64. Fernando Jimón Barba trabajando. Foto: Vanessa 

Freitag 2010 
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primeras letras que pague de una cama. Me gusta archivar, irlas juntando, porque con el 

tiempo, cuando no tiene nada que hacer, se van acumulando ahí esas letras y pasan 

uno, dos, tres años, te dan por checar eso, a ver que tengo yo ahí, que no me acuerdo. 

Tengo unas letras de aparatos estos, ahorita son recibos de pago, de abono. Y estas no, 

estas eran letras, letras de esas largas, de lo que firmabas ahí. Una tira firmaba, hasta 20 

letras! Fíjate pá que veas y ahí las tengo. Quieres que te las enseñe algunas?” (Fernando 

Jimón Barba, 16/04/2011, Tonalá). 

 

 

Sin embargo, su gusto por coleccionar no es visto con buenos ojos por la familia, 

porque las consideran “tiliches”, es decir, cosas que no sirven y que nada más ocupan espacio 

en la casa. No obstante, para él son objetos de estima y valor, es una forma de reencontrar y 

recordar momentos de su pasado cada vez que vuelve a mirar sus colecciones, mientras que 

otros objetos guardados pueden servir para algo en el trabajo con el barro (transformándose en 

herramientas).Cuando el señor Fernando conversa es siempre muy despacio, como si hablara 

pensando antes de decir cada palabra, evidenciando su paciencia en los modos de ser, algo que 

he notado en otros artesanos tonaltecas. En nuestra primera entrevista, le pregunté quién era y 

cuál había sido su historia de vida:  

 

“Yo soy una persona, me llamo Fernando Jimón Barba, yo nací aquí, aquí mismo en 

Tonalá. Tengo la edad de 63 años, soy del 30 de mayo del 47, mi niñez fue triste, tuve 

poca escuela, poca preparación por el trabajo que teníamos que entregar a los padres. 

Fue duro, él con nosotros, y estábamos obligados más al trabajo que al estudio, nos 

obligaba a hacer un trabajo, a entregar un trabajo. El trabajaba en la fabrica Loza Fina y 

nos dejaba unas tareas que teníamos que entregarle! Y si no la entregábamos, a la hora 

que él llegaba del trabajo éramos castigados, golpeados. Entonces estábamos obligados 

a hacer más la tarea que los estudios y fue triste, pero uno se arrepiente uno pues. De 

ahí pase a una edad, ya de los 8, eso pasaba a los 8 años, pase a la edad de los 10 años y 

ya empecé a trabajar la artesanía, a enseñarme a  pintar, a alisar, a preparar pues las 

piezas, lo que es el proceso del barro bruñido. Ya a los 12 años ya trabajaba yo bien, ya 

me pagaban un salario de 10 pesos, 8 pesos diarios, pero ya me sentía yo a gusto con 

ese salario, estoy hablando de unos 54 años!” (Fernando Jimón Barba, 2010, Tonalá). 
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La infancia de Fernando no dista mucho de la vivida por Águeda, donde ambos han 

incursionado en el mundo del trabajo artesanal desde temprana edad. En ambos casos, el 

oficio era visto como una “obligación”, un deber a ser cumplido antes de cualquier otra 

actividad y sobre todo, antes del estudio. Si en las generaciones de hoy en día, se da más 

énfasis al estudio y a que saquen una profesión, en el caso de la generación de don Fernando y 

señora Águeda, el trabajo era privilegiado como una necesidad antes de cualquier otra, puesto 

las circunstancias en que vivían: familia numerosa, pobreza, necesidad de trabajar en la 

infancia, entre otros factores. Esto puesto, podríamos pensar que el aprendizaje del oficio no 

fue por voluntad propia o por una decisión personal, sino que les ha sido impuesto por sus 

padres porque hasta cierto punto, saber un oficio era garantía de una sobrevivencia futura.  

 

Aparte, en la generación de los artesanos Fernando y Águeda, los hijos debían total 

obediencia y respeto a los padres (no que no siga siendo así hoy día), pero la relación entre 

padres e hijos era mediada sobretodo por el miedo, por puniciones, por represalias en caso de 

los hijos no acataren a las exigencias paternas. Otro detalle importante del testimonio de señor 

Fernando, es el hecho de que aprendió el oficio como ayudante en el taller de un tío y que 

aparte, tenía que cumplir con la producción diaria de docenas de piezas artesanales para su 

padre, costumbre que sigue hasta la fecha. Su padre se ha dedicado al taller familiar solo 

después de cumplir 30 años trabajando como empleado en una fábrica de cerámica de alta 

temperatura. Sin embargo, en la casa, su madre y sus hermanos trataron de llevar adelante el 

oficio artesanal, donde actualmente, la mayoría de los 10 hermanos de Fernando poseen un 

taller familiar y siguen trabajando con el barro bruñido y bandera. 

 

Se puede pensar que en la generación de estos artesanos (1950-1975), fue un período 

en que Tonalá vivió un gradual crecimiento poblacional, manteniendo una tasa de nacimientos, 

y el abandono del municipio por hombres y mujeres no llegó a representar un  desajuste en el 

índice poblacional en ese entonces (Arias, 2000:18). Tonalá siempre ha sido reconocida por la 

actividad artesanal y locera, y a la vez, desarrollaban actividades agrícolas y agropecuarias para 

el sustento de la familia.  La actividad artesanal siempre ha sido considerada una actividad 

tradicional que aseguraba el ingreso más importante de los tonaltecas, era por así decir, una 

opción de trabajo (Arias, 2000:23). El oficio empieza a sufrir una creciente diversificación (en 

las técnicas y materiales producidos) en la alfarería, especialmente con la llegada de nuevos 

talleres y especialidades artesanales al pueblo.  
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5.3.4. Segunda generación: Fernando Jimón Melchor y María Elena López. 

 

 

 

 

Fernando y María Elena (Nena, como es conocida en su casa) son una pareja muy 

unida. Suelen estar siempre juntos la mayor parte del tiempo, sea en la casa, atendiendo a los 

hijos, o en el pequeño taller, donde trabajan cada quien en sus propias artesanías. Nena suele 

dedicar la mayor parte de su día tratando de cuidar de los quehaceres domésticos y de los 

niños, que son cuatro, aunque tanto Fernando como Nena, tienen participación en la 

educación y cuidado de los pequeños. Fernando suele dedicarse más al taller, en la producción 

de las artesanías, pero también suele participar presidiendo las reuniones en el Grupo Herencia 

Milenaria Tonalteca, un colectivo de artesanos tonaltecas que se reúnen para encontrar 

soluciones y estrategias de ventas de sus mercancías.  

 

Fernando es un artesano simpático y sociable, suele tener una opinión crítica sobre 

todo lo que pasa en Tonalá y también en su casa, tiene mucha disposición y orgullo de lo que 

hace, y ve a su oficio como algo promisor, con futuro. Además, le gusta mucho platicar y 

contar historias de su vida y de su familia. Tiene conciencia de la importancia de esta 

investigación para la familia Jimón, siempre me comentaba que tenía muchas historias y 

muchas cosas que decirme sobre el oficio que desarrollaba su familia. Se puso muy contento 

cuando supo que participaría de este estudio, me lo comentaba muchas veces. 

 

En su casa, tuvo la iniciativa de reservar un pequeño cuarto para la construcción de un 

museo particular, donde exponen desde reconocimientos de participaciones en concursos, las 

Fig. 65. Fernando y María Elena. Foto: Vanessa Freitag 2010. 
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premiaciones que conquistaron en estos eventos, las primeras piezas producidas por Fernando 

cuando joven, también piezas hechas por su padre y las miniaturas de su esposa. Un pequeño 

museo particular, que además de conservar las piezas, también cuentan la historia de su familia 

en el oficio. 

 

El espacio sufrió algunos cambios para mejor adaptarse al montaje de las piezas, 

pensando siempre que los futuros clientes, podrán apreciar la trayectoria de su familia, pero no 

solo los clientes, Fernando también quiere preservar memoria de su familia. Tanto es que los 

cambios en el taller pasaron a los demás espacios de la casa, donde han logrado arreglar la 

estructura precaria de algunas habitaciones, con la finalidad de tener un ambiente más 

presentable para trabajar y recibir visitas. 

 

La artesana María Elena es una mujer tranquila, lista y trabajadora, con quién desarrollé 

una buena conexión y amistad. Fue interesante escucharla en nuestras entrevistas, por la 

cantidad de informaciones y detalles de su vida que me han sido relatados. Sentí que nuestra 

primera conversación fue como un desahogo, una necesidad de relatar sobre las cosas que le 

sucedían, lo que pensaba y sentía como mujer, madre y artesana. Tiene mucha disposición para 

el trabajo y es incansable cuando se trata de atender a los cuatro niños que tuvo con Fernando, 

también pone atención en los quehaceres domésticos y no desatiende su propia producción 

artesanal (se dedica a las miniaturas en barro bandera y bruñido, gusto heredado de la abuela 

de Fernando, que se dedicaba a las miniaturas en barro bandera). Es muy compañera de 

Fernando, y siempre busca estar en los eventos artesanales, ya que también acostumbra 

participar de concursos en Tonalá y demás lugares de la República Mexicana. Siente mucho 

orgullo de ser parte de la familia Jimón, dada la trayectoria y el reconocimiento que han 

logrado como artesanos en Tonalá, y trata de aprender y perfeccionar su técnica artesanal. 

 

 Prácticamente todas las entrevistas realizadas con Fernando y Nena fueron en pareja, 

donde ella hizo la cuestión de que su esposo estuviera presente. Aunque hubiera preferido 

entrevistar uno a uno, no quise contrariar la voluntad de Nena y creí que sería una experiencia 

interesante entrevistarlos en pareja. Hasta cierto punto fue un reto para mí, al mismo tiempo 

en que me preocupé sobre una posible restricción en mencionar ciertos temas por estar en 

presencia de la pareja. Sin embargo, entendí que tal vez Nena se sintiera más a gusto para 

hablar y no hice ninguna objeción a la dinámica de las entrevistas. En una de nuestras 
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entrevistas, les pregunto cómo han sido sus inicios como artesanos, y Nena es la primera en 

contestarme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi inicio… ¿Ya aquí con él? Casada, porque aprendí a trabajar el barro. Ya en mi 

casa, pues desde pequeña nomás bruñendo. Todavía yo trabajaba en la cooperativa y 

en la noche ayudaba a mi mamá. Desde chica yo vi el oficio de la artesanía. Pero 

trabajar el barro, hasta que me casé con él. Fue difícil los primeros días. Se va uno 

acostumbrando a manejar y rápido hace la pieza y no se seca” (María Elena, 

16/04/2011, Tonalá). 

 

En el testimonio de Nena, podemos observar que empezó a considerarse artesana a 

partir del momento en que se casó con Fernando y con él, aprendió a manejar otros procesos 

del oficio artesanal, como es preparar el barro y el vaciado de las piezas. Podemos concluir con 

esto que, el matrimonio puede representar la adquisición de conocimientos sobre el oficio 

artesanal, el intercambio de técnicas y del saber artesanal en sí mismo. Y aprender todo el 

proceso artesanal desde el preparado del barro hasta la pintura y quema de las piezas es un 

hecho significativo para la artesana Nena, puesto que es solo entonces que se considera una 

artesana de “verdad”, “completa”. En otro momento de la entrevista con la pareja, Nena 

comenta en detalles sobre la historia artesanal de su familia materna, y empieza narrando que 

sus abuelos: 

 

“(…) Fueron artesanos originarios de aquí, los primeros artesanos de que sacaron pues, 

el barro bruñido. Mi abuelo trabajaba piezas que le llamaba standard, que viene siendo 

Fig. 66. El taller donde trabajan Fernando y María Elena. Foto: 

Vanessa Freitag, 2010 
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figuritas de patos, de palomitas, y varios tecolotes y varias figuritas de animalitos. Mi 

papá se dedico más al platón, platos desde del 20, 18, 4. De que me acuerdo de que nos 

poníamos a trabajar, se escaseaba no sé por qué razones el trabajo, no se vendía, mi 

papá tenía que ir buscar trabajo en otros lados. Él estuvo trabajando mucho tiempo 

con un señor que tenía un taller a baja temperatura, vasija, macetas, diferentes piezas. 

Él salía a buscar trabajo, en la casa no había pedidos, no había ventas y ya 

descansábamos nosotros. Pero a mí me gustaba irme con mis tíos, porque mis tíos 

trabajaban en lo mismo, con caolín, y la familia por parte de mi papá es muy grande” 

(Nena, 19/02/2010, Tonalá). 

 

Fue en el taller de sus tíos que aprendió a bruñir y a pintar artesanías y gracias a eso, ha 

podido ayudar a sus padres. Su aprendizaje en el oficio no estuvo impulsado por la obligación 

de trabajar como tal, sino más bien, por la consciencia en querer ayudar a la familia. Al trabajar 

en los talleres de sus tíos, Nena logra solventar sus estudios (en ese entonces, cursaba 

secretariado) y es en Tonalá, donde consigue su primer trabajo como secretaria. Cuando se 

casa, la familia de su esposo ya era bastante reconocida en el pueblo por las artesanías que 

hacían y es entonces cuando Nena decide dedicarse de lleno al oficio artesanal y a la familia 

que acaba de constituir, abdicando por su vez, de la profesión como secretaria. Diferentemente 

de la artesana Nena, su esposo Fernando logró dar sus primeros pasos en el oficio artesanal de 

la siguiente forma:  

 

“Yo veía, a lo mejor involuntariamente, cómo agarraba el pincel, cómo hacía para 

pintar. Y creo que así fui agarrando el gusto. Crecí en esto. De esta manera me empezó 

a llamar la atención. Y lo primero que hice fue alisar. Iba a la escuela, y salía y me ponía 

a alisar. Tenía la tentación de pintar. Me gustaba ver mucho a mí tío Jesús, que en este 

tiempo estaba estudiando artes plásticas. De la manera que me enseñó a pintar fue de 

la manera más tradicional de ver el modo cómo pintaba mi papá y mis tíos” (Fernando 

Jimón Melchor, 16/04/2010, Tonalá). 

 

Fernando aprende el oficio debido la influencia directa que tuvo de sus tíos paternos, 

pero también de su padre. No obstante, sus abuelos y especialmente abuela, lo motivaron a 

incursionar en el mundo de las artesanías, como bien nos relata en este testimonio: 
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“(…) Las primeras cajitas fue a los 11, 12 años, yo llegaba de la escuela y me gustaba 

arrimarme con mi abuela y verla. Y creo que este día estaba de buenas ella y dice, “ven 

pásate de este lado. Arrímate esta silla y siéntate”. Y pues ya me siente. “Agárrate un 

pedacito de barro y haz una bolita”. Y viendo cómo hacía ella. Y tenía mucho miedo 

de agarrar sus moldes, ¡cuidado con los moldes de doña Concha! Me sentía raro 

agarrando sus puntas porque nadie, nadie se los agarraba. Ella me dijo cómo hacer una 

tapita. Y se la hice. Fueron dos cajitas. Si hay algo cuadradito, mi papá siempre pinta 

dos pajaritos. Siempre, siempre. Él me las pinto y mi mamá la bruñó. La metimos en 

un concurso estatal. Y ganó el primer lugar en miniatura. Pasó el tiempo y yo seguí 

pintando hasta llegar, de todos los ramos que pintaba en los platos y piezas, mi tío me 

los pasaba. A mí me daba gusto ver un pedido especial con una rama mía pintada. Me 

daba mucho gusto” (Fernando Jimón Melchor, 16/04/2010, Tonalá). 

 

La abuela de Fernando, María Concepción Barba aprendió a hacer miniaturas en barro 

bandera a través de la madre, que a su vez, se inspiró en las jarras que creaba el artesano 

Zacarías Jimón Basulto, pero las quiso hacer en tamaño chiquito. Es así como surgen las 

miniaturas en la familia Jimón, una tradición que se mantiene especialmente, entre las mujeres 

de la familia. La abuela María Concepción se casa con Agustín Jimón (hijo de Zacarías Jimón 

Basulto), y desde entonces, siguió trabajando sus miniaturas. Y es así como Nena toma gusto 

por trabajar las piezas en miniatura, logrando recientes reconocimientos y premiaciones en 

concursos artesanales.  

 

Actualmente, la abuela de Fernando ya no trabajaba más en la artesanía, puesto que ya 

presenta su salud bastante debilitada, y desafortunadamente, es incapaz de narrar sus memorias 

sobre el oficio; mientras que su abuelo Agustín falleció el 2010, momento en que estaba 

realizando trabajo de campo en Tonalá, por lo tanto, jamás tuve la oportunidad de conversar 

con los ancianos de la familia Jimón.  

 

Con relación a las miniaturas en barro, en Tonalá se fomenta la creencia de que las 

mujeres poseen manos habilidosas para desarrollar estas especialidades artesanales, o en las 

palabras de Fernando “hay muchísimas buenas artesanas que tienen una mano exquisita para 

agarrar el barro”. Las conversaciones con Fernando y Nena fueron muy reveladoras y fue a 

través de ellos, que tuve una perspectiva diferente de ver el oficio. Se sienten muy orgullosos 
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de lo que hacen, tienen conciencia de las dificultades enfrentadas para poder sostener a una 

familia de cuatro hijos, pero demuestran la postura muy optimista frente al futuro artesanal en 

sus familias (cuestiones que serán abordadas en el próximo capítulo). Actualmente, su hijo Fer 

también empieza a trabajar con la artesanía, motivado por la necesidad de querer solventar sus 

propios gastos escolares y personales. Hablaré un poco más de él en el siguiente apartado. 

 

5.3.5. Tercera generación: Fernando Jimón Melchor. 

 

La tercera generación de artesanos que empieza a dar sus primeros pasos en el oficio 

familiar, es representada por el joven Fer, un muchacho de apenas 16 años. Aunque Nena y 

Fernando hayan tenido cuatro hijos, Fer es el mayor y al principio, el más dispuesto a aprender 

la artesanía. Como cualquier joven de su edad, le gusta mucho jugar futbol, salir con sus 

amigos para conversar, y escuchar canciones (sobre todo de los grupos: “Led Zepellín”, “The 

Doors”, y “Metálica”) pero también le encanto oír grupos como “La Banda” y “La 

Arrolladora”. Le gusta estudiar inglés, tanto es que quiere aprender a hablar bien el idioma y 

también le gusta mucho dibujar, aunque piensa que no tiene mucha imaginación para crear 

cosas como su padre.  

 

Suele ir a la plaza de Tonalá con sus amigos, sobre todo en los domingos, aunque 

advierte diciéndome que Tonalá ya no está tan tranquilo como años anteriores, porque hay 

muchas incidencias de pandillas circulando por el centro de la ciudad. Se me hizo bastante 

curioso este hecho, entonces le pregunté cómo hacia para identificar a estos grupos: “(…) los 

de la zona sur 13 son muy fácil identificarlos, casi todos andan con ropa guanga, así, muy 

flojas, muy largas. Están drogados y borrachos, con la vida toda perdida. Andan en grupo de 

30”. Dijo que circulaban por la noche en la plaza de Tonalá, y que por eso, no suelen estar en 

la calle hasta muy tarde. De un modo general, problemas con violencia y drogadicción entre la 

población juvenil es un factor muy reconocido por la sociedad, y en Tonalá, este punto 

también es recurrente entre algunos jóvenes, sobre todo, los que residen las zonas periféricas 

del municipio, donde hay más incidencia de violencia y marginalización social (Ramírez Ortiz, 

2008). 
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En el transcurso de nuestra primera entrevista, Fer pregunta si quiero conocer la pieza 

que pintó cuando tenía 13 años, siendo la primera vez que logra participar de un concurso 

artesanal en Tonalá. Para la realización de esta artesanía, contó con la ayuda directa de su 

madre (para bruñirla) y de su padre (para sugerirle un dibujo), pero todo lo demás, Fer se 

encargó de hacerla y pintarla. Con relación a la creación de esta artesanía, el joven artesano 

explica:  

“La idea no fue mía, mía, fue más bien de mi papá. Dijo: haz un botellón! Que, como 

estaba yo chico y me gusta el futbol, me dijo que hiciera un balón empezando de abajo 

hacia arriba y ya arriba, aquí se nota se está así como, deshaciendo, desbaratando, y ya 

la idea de mi papá era que, como todavía estoy, empecé jugando al futbol, pero ya 

después me fui llamando la atención de la artesanía y ahí se ve como que ya tengo otro 

pensamiento pues, de ya a empezar a hacer el trabajo!”(Fer, 02/03/2010, Tonalá). 

 

El tema de esta pieza nos da a entender, simbólicamente, que a medida que crece, Fer 

va delegando algunos de sus distracciones (el gusto por el futbol) para dedicarse a la artesanía 

(a adquirir responsabilidades). Este proceso también se observa en el modo cómo Fer empieza 

a ver el trabajo que realizan sus padres en el taller familiar: 

Fig. 67. Fer con su primera artesanía. Foto: 

Vanessa Freitag 2010 
Fig. 68. Detalle de la pieza de Fer. Foto: 

Vanessa Freitag 2010 
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“Casi no me gustaba y no me llamaba mucho la atención, pero, ahorita me está 

llamando la atención seguir esta tradición porque la empezó mi tatarabuelo, después mi 

bisabuelo, después mi abuelo, mi papá, conmigo ya serían 5 generaciones. Y ya si algún 

día llegara a tener esposa e hijos, también ir enseñando a ellos cómo se hace, pero pues 

primero yo, enseñar bien hacer. (…) Ahorita lo que más sé hacer son cruces, porque a 

veces nos llegan pedidos de muchas cruces y la ayudo mi tía, mi mamá, mi abuela a 

hacerla y pues, me dan dinero de las cruces como si fuera mi trabajo, pero sí sé más o 

menos trabajar bien, todo completo pues, lo único que no sé es bruñir bien” (Fer, 

02/03/2010, Tonalá). 

 

La perspectiva que tiene Fer al respecto del oficio artesanal coincide con la de sus 

padres porque también la aprendió de ellos, es decir, no es solamente aprender a hacer 

artesanías, pero entender qué sentido tiene seguir realizándolas. El discurso fomentado sobre 

el trabajo cobra valor y sentido sobre las prácticas que se lleva a cabo, y es entonces que se 

entiende la importancia que adquiere el oficio artesanal en el caso de la familia Jimón. Sin 

embargo, cuando pensamos en el aprendizaje del oficio, siempre nos detenemos en aspectos 

visibles, prácticos o empíricos de este proceso, es decir, se aprende a ser artesano haciendo 

artesanías, no se toma en cuenta que por detrás de la enseñanza, también hay un discurso que 

pesa mucho a la hora de transmitirse un conocimiento empírico. Lo anterior se observa en el 

testimonio de Fer, cuando nos relata cómo se enseñó la artesanía: 

 

“Aprendí viendo a mi papá pintar, viéndolo como él agarra el pincel o él mismo me 

dice, “así agarra el pincel, estas son las grietas que hacemos, los paisajes”. Y algún día 

quiero saber pintar como pinta mi papá, me gusta pues, los dibujos que hace. Me gusta 

más cómo pinta mi papá porque es como más detallado y tiene como más ideas, y me 

gusta las piezas que hace para concursos, o las que tiene aquí pero que no ganaron, y la 

imaginación que tiene pues yo no la tengo por eso me gusta más la pintura de él, que la 

de mis abuelos y bisabuelos”.  

 

En este fragmento de relato, el joven artesano se basa en la experiencia concreta que 

tuvo con el trabajo manual (“aprendí viendo a mi papá”), pero también recuerda la frase de su 

padre “así agarra el pincel, estas son las grietas que hacemos, los paisajes”, es decir, nos da a 
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entender que es importante enseñarse a reproducir en sus futuras artesanías, el estilo propio de 

la familia crear sus piezas, entonces, se transmite el oficio pero no solo la habilidad de hacer un 

objeto artesanal sino los aspectos que caracterizan la identidad artesanal de los Jimón. 

 

Por lo observado a lo largo del trabajo de campo, se concluye que el joven Fer, reúne 

aspectos que favorecen su desarrollo como artesano: tiene como ejemplos, las trayectorias de 

sus padres y abuelos en el oficio; admira el trabajo de su padre y anhela ser como él; se siente 

motivado a participar de concursos y exposiciones artesanales, lo que le da más autoconfianza 

para seguir en este camino. Sin embargo, Fer también quiere seguir sus estudios y ve a la 

artesanía como una herencia a ser seguida, pero no la única opción de vida. 

 

5.3.6. Cierre. 

 

En este apartado, hemos conocido la historia de la familia Jimón, cuyos recuerdos nos 

dan una dimensión de sus trayectorias como artesanos. También pudimos adentrarnos al 

contexto laboral, conociendo sus dinámicas de trabajo y sus ritmos de vida. Como lo expuse 

en el comienzo de este apartado, mi intención fue analizar las biografías de la familia Jimón 

por generaciones, ya que se trataba de tres descendencias conviviendo en la misma casa. 

 

Al momento de entrevistar a los integrantes de las diferentes generaciones, me di 

cuenta de que la concepción del oficio artesanal cambia de una generación a otra, y también, la 

incursión al oficio fue de forma distinta en los tres casos. En la primera generación (artesana 

Águeda y Fernando), ambos crecieron en un contexto de mucha pobreza, aunque la familia de 

Fernando tenía más condiciones que la familia de Águeda (reconocimiento del oficio artesanal, 

casa propia). Sin embargo, ambos incursionaron en la labor artesanal para ayudar a la familia, 

por eso mismo, no llegaron a concluir sus estudios.  

 

En el caso de Fernando y María Elena (segunda generación), las condiciones 

cambiaron un poco. La familia ya contaba con una trayectoria reconocida, los padres de 

Fernando ya tenían una casa propia y taller familiar consolidado, y tanto Fernando como María 

Elena, llegaron a concluir sus estudios básicos y a hacer un curso técnico. Sus participaciones 

en los concursos artesanales ayudaron a ganar mayor proyección y reconocimiento, pero 

también, conquistar una situación financiera un poco más cómoda. 



232 
 

El joven artesano Fer vive una situación distinta a de sus padres y abuelos: puede dar 

continuidad a los estudios, pensando en una carrera universitaria, estudia inglés y sabe usar la 

computadora. El oficio artesanal es parte de su herencia familiar, es también la memoria 

familiar que se conserva a través de la artesanía. Por eso mismo, fue incentivado por sus padres 

a incursionar en esta labor, pero para Fer, no es la única opción de vida y sí, una a más. 

 

 

5.4. El mundo fantástico de las artesanías Ramos Medrano. 

 

“Era un jueves, el cielo estaba cambiando para lluvia y ya empezaba a hacer algo de frío. 

A las 14 hs llegué a la casa del señor Juan José e Yolanda. Ambos estaban en la mesa de la 

cocina pintando nuevas piezas. Juan terminaba de pintar dos caballos azules, un azul muy 

chillante y hermoso. Su esposa Yolanda terminaba de pintar un gallo muy grande, supongo que 

tenía 60 cm de altura y al lado del gallo, había otro de dos cabezas, con rostro humano, era 

llamado por ellos como gallo nahual ”. 

 

Desde mi mirada romantizada en ese entonces, era bonito verlos pintando sus piezas en 

la mesa de la cocina: se mezclaba el café, el azúcar, el chile y algunos trastes de cocina con los 

pinceles y los colores. Pasado una hora de estar ahí, empecé a grabar nuestra conversación, 

haciendo preguntas a la pareja. Yolanda me ayudaba a repetir a su esposo, todas la preguntas 

que le hacía, puesto que Juan no oye muy bien. Me contó que había sufrido un accidente en 

una empresa donde trabajó por varios años, porque una botella de cerveza le cayó 

accidentalmente en la cabeza y le ha costado muchos días en el hospital y la pérdida de parte 

de la audición.  

 

Este día, me quedé en la casa hasta las 17h30 y les agradecí la conversa, la atención y el 

tiempo dedicados a la charla. Yolanda volvió a preguntar mi nombre y les prometí volver el 

próximo jueves (todavía siento que no he conquistado la confianza de esta familia. Ya he 

realizado cinco visitas a la casa y no aún se les hace difícil recordar mi nombre. Sin embargo, 

voy despacito, creo que la confianza se va conquistando con paciencia). Hacía mucho frío y la 

señora Yolanda no traía ninguna chamarra. Estaba tratándose de una fuerte gripa y por esta 

razón, ya no trabajaba en el barro”(Diario de campo 2, 18/02/2010). 
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Este breve fragmento de texto narra cómo ha sido una de mis visitas a la casa de la 

familia Ramos Medrano. En un callejoncito ubicado en Santa Cruz de las Huertas 64 , 

encontramos a esta familia que es descendente del reconocido artesano tonalteca Candelario 

Medrano, creador de fantásticas artesanías usando la técnica del barro betus. Su nieto, Juan 

José Ramos Medrano, aprendió el oficio directamente de su abuelo, que también asumió el 

papel de padre, ya que su madre falleció cuando apenas tenía cinco años y su padre se marchó 

de la casa y jamás volvió a tener noticias. Juan José se casó con Yolanda Acero, nieta de don 

Julián Acero, igualmente reconocido en el pueblito de Santa Cruz por hacer alcancías de barro 

betus. De este matrimonio, tuvieron seis hijos, de los cuáles cinco viven en la casa (son ellos 

Braulio, Carlos, Juan, Joel y Refugio) y sus dos pequeños nietos (Valeria y Jonatan). En total, 

son nueve personas que comparten una pequeña casa, ampliada con el dinero de las 

premiaciones de concursos participados por el señor Juan. Se consideran muy alejados y 

excluidos de las actividades y eventos que acontece en Tonalá porque no cuentan con un 

transporte propio para llevar las piezas a exposiciones o para vender en tiendas tonaltecas. Por 

lo regular, los clientes son los que llegan a la casa, compran y llevan sus mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Delegación de Tonalá que está a 10 min. en coche (o 30 min. caminando) desde el centro del pueblo. 

Fig. 69. En la foto, parte de la familia Ramos Medrano: los hijos Joel, Carlos y 

Juan, en el centro el señor Juan José  y la señora Yolanda, seguida por su hija 

Refugio, los nietos Anahy, Valeria y Jonathan y parientes. Foto: Vanessa 

Freitag 2010 



234 
 

Mi interacción con esta familia fue un poco difícil en un principio. Señor Juan no 

escucha muy bien, debido a un accidente de trabajo que sufrió cuando fue obrero en una 

empresa de cervezas en Guadalajara, sumado a mi nervosismo en las primeras visitas y al 

acento de mi español, a veces la comunicación era difícil y conté con la ayuda de su esposa 

Yolanda, que le volvía hacer mis preguntas a su esposo Juan. Les visitaba una vez a la semana, 

pero llevó dos meses hasta que aprendieran mi nombre y comprenderán qué hacía en sus 

casas. Me acuerdo que en una ocasión, señor Juan José me había preguntado para cuál 

periódico iba a escribir sus historias, porque creyó que era una periodista y no investigadora. 

Sin embargo, desde el principio, les había comentado que se trataba de una investigación 

académica, donde pretendía escribir sobre la historia de la familia y de sus artesanías, pero 

fueron muchas las pláticas que tuvimos para poder explicarles qué era exactamente lo que 

hacía. Pienso que estaban familiarizados a recibir periodistas y a dar entrevistas para los 

periódicos y revistas sobre artesanías, y supuse que no solían recibir a estudiantes en sus casas. 

Con el tiempo y mis visitas constantes, sentía que poco a poco, conquistábamos una confianza 

recíproca, y ya me invitaban a permanecer más tiempo en la casa, a participar de las comidas, y 

a experimentar el proceso de hechura de las artesanías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70. Artesanías de los Ramos Medrano 

en barro betus. Foto: Vanessa Freitag 

2010 

Fig. 71. Frente de la casa de los Ramos 

Medrano. Fotos hechas por los niños Valeria 

y Jonathan. Foto: Vanessa Freitag 2010 
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Con el pasar del tiempo, mi estima por la familia fue creciendo, y aunque hubiera 

finalizado mi temporada de trabajo de campo, siempre traté de continuar mis visitas. Confieso 

que la primera vez que vi el trabajo realizado por los Ramos Medrano, me enamoré de sus 

artesanías, y mi decisión por estudiar a esta familia fue guiada por cuestiones más subjetivas 

que objetivas. Me sentí profundamente identificada con el trabajo elaborado a través de la 

técnica del barro betus, pero también admirada por la simplicidad y humildad de la familia. El 

colorido de las piezas en betus contrasta con la sobriedad del cuarto principal de la casa, como 

si fuera el espacio de una “fábrica de juguetes”.   

 

El señor y la señora Ramos Medrano actualmente, son los únicos de la familia que se 

dedican exclusivamente a la producción y venta de sus artesanías. Apenas cuatro de los seis 

hijos, conocen más o menos el proceso artesanal y dos de ellos suelen ayudar a sus padres 

cuándo no encuentran trabajo remunerado en el pueblo como ayudantes de talleres u otras 

actividades. Uno de los hijos estudia y pasa casi todo el tiempo en la escuela y el otro, tiene 

parálisis cerebral y depende totalmente de la atención de sus padres. Los nietos les gusta jugar 

y hacer algunas artesanías pero el señor Juan José prefiere que estudien y no se distraigan con 

el oficio.  

Con relación a los niños, mi interacción con ellos fue muy amigable. Como todo niño, 

les gusta mucho vacilar y pasar su tiempo jugando. Cuando iba a visitarles, si no estaban en la 

escuela, estaban jugando en la casa de sus abuelos. Cuando yo llegaba y me dirigía al taller 

donde trabajaba Juan José, los niños me acompañaban y también querían realizar algún trabajo 

con el barro. Todavía juegan hacer artesanía, aunque el pequeño Jonathan (8 años) ya ha 

logrado vender algunas de las máscaras de barro que aprendió con su abuelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 73. Valeria, Jonathan y Juan José (hijo) con sus 

acuarelas. Fotografía: Vanessa Freitag, Santa Cruz de las 

Huertas, 2010. 

 

Fig. 72. Valeria y Jonathan con sus máscaras. Fotografía: 

Vanessa Freitag, Santa Cruz de las Huertas, 2010. 
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Una vez me quedé observando cómo hacía sus pequeñas máscaras y me impresioné 

con la rapidez con que la estructuró. También quería ser oído, y siempre me contaba historias 

de fantasmas, de la llorona, de la carretera de la muerte, de diablos y tastoanes. Otras veces, 

inventaba historias solo con el fin de que yo le entrevistara. Ya la niña Valeria, le encantaba los 

dibujos y la pintura con colores. Una ocasión, llegué a enseñarles algunas propuestas artísticas 

usando acuarelas, donde realizamos una tarde de dibujos. Aunque no había planeado trabajar 

directamente con los niños, se me hizo una buena oportunidad muy agradable y aún, pude 

socializar con los pequeños de la casa. 

 

Así, los hijos que trabajan fuera suelen ayudar y aportar en casa, pero es el señor y la 

señora Ramos Medrano los pilares que sustenta la familia. Es importante resaltar que, en el 

caso de esta familia, nada más realicé entrevistas con Juan e Yolanda, puesto que sus hijos no 

solían estar en casa a la hora que iba, o cuando estaban, no querían conversar conmigo por 

sentirse muy tímidos. Traté de respetar sus posturas y trabajar más la observación con esta 

familia. En lo que sigue, mi intención es traer un poco del pensamiento, creencias y las 

historias contadas por el señor y señora Ramos Medrano sobre el oficio que desarrollan por 

casi toda una vida. 

  

5.3.1. “El barro hacía lo que quería conmigo y ahora yo hago lo que quiero con él” – la historia de Juan José 

Ramos Medrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74. Artesano Juan José Medrano enseñando sus anilinas. 

Fotografía Vanessa Freitag, Santa Cruz de las Huertas, 2010. 
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Juan José es un señor con más de 50 años, alto y algo canoso, artesano de pocas 

palabras pero de manos muy grandes y trabajadoras, nacido en la delegación tonalteca de Santa 

Cruz de las Huertas, nieto del reconocido artesano Candelario Medrano. Mirando sus manos, 

uno se queda pensando cómo logrará hacer piezas tan pequeñas y delicadas en el barro betus. 

Pero ya viéndolo trabajar, sus manos se vuelven un instrumento que habilidosamente da forma 

y color al barro. Aprendió el oficio artesanal ayudando a su abuelo y a sus tíos en el taller 

familiar donde vivía, inicialmente, amasando grandes cantidades de barro y luego, realizando la 

pintura de las piezas. Es huérfano de madre desde la edad de cinco años, y sus abuelos 

maternos se encargaron de su crianza. De una simplicidad admirable, señor Juan siempre 

trabaja acompañado por su esposa Yolanda, que le ayuda sobre todo, a pintar sus piezas. 

 

“Yo, desde muy pequeño, me gustó la artesanía, nomás que no me daba mucha 

oportunidad, porque ellos hacían (los tíos) y a mí no me daba mucha oportunidad de 

hacerlo. A veces era muy difícil, porque la veta de barro, iban a sacarlo, tenían que 

acarrear con un burro. Aprendí yo a pintar en la forma de mi abuelo, y darle un toque 

de originalidad de antiguez. Creo que fue él, le gustaba trabajar muy, ¿cómo se dice? 

Porque mi esposa se enoja de las pinturas aguadas y yo así aprendí a pintar, porque el 

cliente el americano, le gustaba mucho este tipo de trabajo. Y mi esposa, con ella no he 

aprendido a pintar, ella sí! Sabe! Porque me critica, verdad? Que yo pinto como me 

nace, por ejemplo en las piezas aquellas de allá, los leones y todo eso, yo soy el único 

que los pinto, ella no los pinta, porque yo tenía más o menos el recuerdo de cómo 

quedaba, de cómo tenía que quedar las piezas, entonces yo se lo hago idénticamente 

igual, y eso es donde la pieza da resultado. Que en veces dice ella: “no, esos píntalos tu, 

¡tú lo sabes!” Entonces es cuando reconoce, lo demás no, no doy una (risas)! Y pues, 

también la dejo, sirve que se distrae un poco. Hay que reconocer, también ella trae su 

cultura, pos ¡qué hacemos! De todo lo que se aprende no se olvida, de todo lo que se 

ve tampoco. Porque empiezas recordar y es como la tele, recordando por ejemplo en el 

trabajo: una pieza así quedaría bien!” (Juan José, 07/05/2010, Santa Cruz de las 

Huertas/Tonalá). 

 

En una de mis conversaciones, me dijo que un artesano empieza a ser artesano porque 

es movido por una inquietud que se siente, y que desde muy chico, su inquietud era manipular 
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el barro, especialmente, cuando veía su abuelo trabajar. A la edad de los 13 años empezó a 

mezclar el barro (el barro tieso es mezclado con el blando hasta quedar en el punto de 

trabajárselo) y ya lograba hacer sus figurillas. Se puede decir que es un artesano cuya gran 

experiencia y sensibilidad en el oficio, y sabe decirnos exactamente el punto cierto para 

trabajarse el barro. A través de la planta de los pies o de las manos, puede sentir la suavidad, la 

temperatura y la textura de las artesanías que hace, desarrollando un gran conocimiento que 

viene de la experiencia directa del oficio: “es necesario sensibilizar la mano en la punta de los 

dedos, capacitarla para razonar a través del tacto”(Sennett, 2006:292). 

 

Juan sabe si el barro sirve o no sirve para trabajar, y complementa: “se siente, por la 

experiencia que hemos tenido desde chicos”. Es a través de la experiencia que reconocen 

cuando una pieza es o no, de barro betus: por el tacto, el olor y el gusto/paladar. Es decir, las 

artesanías de barro betus transmiten un olor característico por el propio material que se usa a la 

hora de pintarlas y consecuentemente, también suelen presentar un detalle curioso: si se pone 

la lengua en la superficie de la pieza y se queda pegada, es porque se trata del betus y no otro 

material. Juan José es quien prepara sus propios colores a base de anilina y pegamiento, cuyo 

proceso exige mucha paciencia para “pintar con delicadeza”.  

 

El trabajo con el barro es una relación de respeto y paciencia. Es un proceso que lleva 

su tiempo y sus etapas, para eso, exige práctica y habilidad adquirida a lo largo de la experiencia 

con la materia. Aunque no sea algo propio de este oficio, la paciencia se vuelve en una 

característica muy presente en los artesanos que he conocido: saben esperar, saben el tiempo 

de cada pieza, son cuidadosos en los detalles, en no dejar fallas en la hechura hasta el 

terminado, tienen que saber esperar para vender sus mercancías. La paciencia configura un 

estilo propio de cada artesano producir y crear sus piezas. Éstas fueron algunas de las 

enseñanzas aprendidas con don Juan José. 

 

“Tenemos práctica y teoría que es muy bueno para el trabajo, si tienes teoría y lo 

practicas, el paso de tiempo, el barro puedes hacer como tú quieras. Las piezas de todo 

lo que tú ves, se ha hecho una modelación, de sacar ideas de cómo seguir adelante. O 

sea, de que un gallo lleva dos cabezas es igual que una, nosotros, si le ponemos dos 

cabezas y si un cliente le interesa un gallo de dos cabezas, pues es bueno, no? Así es 

como trabajamos nosotros, y pues a mí me lo preguntan: ¿cómo hace para sacar tanto 
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ingenio? A veces les digo, “la necesidad hace andar el burro”, porque tienes tú que 

ingeniarte cómo sacar el medio económico para seguir comiendo, no? La carga hace 

andar el burro y eso hace con que a veces tienes que ingeniarse, hacer cosas nuevas, 

por lo menos poner algo para que luzca” (Juan José, 07/05/2010, Santa Cruz de las 

Huertas/Tonalá). 

 

De acuerdo con lo narrado, la “teoría” es el conocimiento que uno adquiere sobre las 

cosas y que se aprende a través de la observación. No obstante, la práctica es la experiencia 

adquirida por medio del hacer, del ejercitar, del conocer los materiales y las formas a través de 

su hechura. En otras palabras, es lo que Sennett (2006:68) define como “asimilación”, que 

nada más consiste en la “conversión de información y práctica en conocimiento tácito – 

constituye un proceso esencial para todas las habilidades” manuales y es por eso mismo, el 

buen artesano debe saber ambas cosas: la teoría y la práctica de su oficio.  

 

El éxito de una pieza va depender de que si se “pega” o no, es decir, si agrada al 

cliente. Por eso mismo, a lo largo del año, podemos encontrar una gran variedad de piezas en 

la casa de los Ramos Medrano, aunque las artesanías en betus (a la moda antigua) y los gallos y 

gallitos, son las que están siempre siendo requeridas por los clientes. 

 

“(…) Lo que se ha hecho es siempre lo que se hace. Ahora tenemos que son los 

caballos, estamos volviendo a hacerlos después de 15 años. Fueron diseñados por el 

arquitecto Aldaco, él se los dibujaba y yo tuve que ingeniarlos cómo hacerlos, así como 

ellos querían, era una fuente de trabajo, nomás que él dejó de dibujar. Estamos 

empezando de vuelta a hacerlos. En el transcurso, nahuales, cruces, es algo nuevo para 

nosotros. A veces piensa uno que a lo mejor no pega, o sea, tiene uno que buscarle, 

¿me entiendes? La forma de cómo seguir adelante sobre esto. No tiene caso que, por 

ejemplo, si la pieza habla por si sola, pero ya en un momento, es el cliente que habla, él 

es quien decide: ésta sí y ésta no. Y pues, de ahí se va viendo lo que se vende de lo que 

no se vende, qué es lo que pega y qué es lo que no pega!” 

 

Algunos diseños artesanales desaparecen con el paso de los años, mientras que otros 

son rescatados. En la artesanía del barro betus, parece que existe una moda a ser seguida en 

cada época: una temporada se hace muchos caballos, en la otra, nahuales o máscaras, por citar 
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un ejemplo. Una parte de las ideas son sugeridas por los clientes (como es el caso de los 

caballos dibujados por el arquitecto y plasmados en pequeñas esculturas por señor Juan José), 

que posteriormente, se vuelven en línea de trabajo. Otras veces, lo que inventa el artesano es 

sometido a prueba para ver si se vende o no, es decir, todo depende si agradará al gusto del 

cliente. En una ocasión, estando en el taller de los Ramos Medrano, quise mucho experimentar 

la creación de alguna pieza artesanal. Describo cómo ha sido esta experiencia. 

 

5.3.1.1. El día en que trabajé la artesanía: mi experiencia creativa con el barro betus. 

 

Al llegar a la casa de la familia Ramos Medrano, vi la señora Yolanda seleccionando los 

frijoles para cocinar. Señor Juan José estaba trabajando en su taller, acompañado de su hijo 

Juan. Este día, fui con la intención de trabajar el barro y el artesano Juan José me arrimó una 

silla y un rinconcito para trabajar, también me prestó algunas de sus herramientas. Observé 

una gran cantidad de gallitos ya terminados, a pedido de un cliente. Juan José me dijo para usar 

su mesa de trabajo, pero no quise ocupar su espacio de trabajo y me acomodo a un lado de su 

mesa.  

Me explicó los procedimientos básicos: primero, me preguntó qué quería hacer y le 

dibujé sobre la mesa, el perfil de la pieza: una mujer con dos cabezas. Dijo que la forma que 

quería sería complicada porque no tenían moldes en forma de olla y tuve que adaptar un poco 

mi idea inicial. Después, el artesano me explicó cómo se hacía la tortilla de barro, para 

enseguida, envolvérsela sobre el molde. Me explicó cómo se usaban las herramientas, para qué 

servía cada cosa. Las herramientas eran muy pocas y sencillas: una piedra pesadita para aplastar 

la tortilla de barro (sacando las burbujas de aire que se forman en ellas); un rollo para amasar el 

barro y espicharlo; un alambre para cortar el barro; luego dos cuchillos para dar alguna forma a 

lo que es busca crear; una cubeta con polvo de barro y otra con agua. Es todo lo que se 

necesita para trabajar, lo demás se hace con las manos: dar forma a lo que se imagina hacer con 

el barro. 

 

Hacía mucho tiempo que no trabajaba el barro, y me pareció una agradable experiencia 

poder recordar mis tiempos como estudiante de artes. Me quedé casi dos horas trabajando mi 

muñeca de dos cabezas y el artesano me dijo que estaba yendo muy bien. A lo largo de todo 

este tiempo, el artesano y yo trabajamos en silencio. A veces yo le interrumpía para preguntarle 

cómo hacer algo que no sabía, como por ejemplo, las alas que llevaría mi muñeca. Me sugería 
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algo pero luego decía que a lo mejor, estaba echando a perder mi idea y que así, jamás 

aprendería algo de mí. Le dije que no, que estaba ahí para aprender y que estaba bien que me 

ayudara”. (Diario de campo 2, 22/04/2010). 

 

Me sentí motivada a trabajar el barro después de algunas invitaciones hechas por el 

artesano Juan José, a que me animara a plasmar alguna idea en el barro. Siempre me decía: “y 

ya te digo, si quieres manipularlo, ahí hay rojo y hay de este, como tu gustes, para que tu saques 

tu idea, ya dice el dicho: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy! Sirve que me enseñe 

yo también! Así es como se aprende también, aprender de las demás personas”. Empecé a 

trabajar la pieza que describo arriba, después de haber conocido el gallo de dos cabezas 

también llamado por ellos de “gallos-nahuales”, pero mi idea fue hacer una “mujer de dos 

cabezas”, nada muy inventivo, pero fue lo único que me ocurrió en ese entonces.  

 

Me dio mucho gusto poder trabajar al lado del señor Juan, me enseñó a vaciar la 

estructura de la figura y a hacer la tortilla de barro, en la medida ideal para dar forma a lo que 

quería plasmar. Hice una pieza muy pequeña, porque dije que así sería más fácil cargar a mi 

casita o llevársela a mi madre como regalo. Entonces señor Juan dijo que no se había dado 

cuenta de este detalle, del tamaño de sus piezas, que por eso, muchos “gringos” solían llevarse 

siempre piezas de tamaño pequeño o medianas. En la semana siguiente, llego a la casa de los 

Ramos Medrano y mi pieza ya estaba quemada, lista para ser pintada, y para mí sorpresa, señor 

Juan hizo su versión de la “mujer de dos cabezas”, como podemos visualizar en las imágenes: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fig. 75. Mi mujer de dos cabezas. 

Fotografía: Vanessa Freitag, Santa 

Cruz de las Huertas, 2010. 

Fig. 76. La mujer de dos cabezas de 

Juan José. Fotografía: Vanessa 

Freitag, Santa Cruz de las Huertas, 

2010. 
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Como esperado, esta pieza no llegó a volverse línea artesanal y siguió sin ser vendida 

hasta mi última visita a la casa de la familia. Pero mi intención, desde un principio, fue vivir 

este proceso de creación artesanal y con eso, poder participar de la etapa de creación de una 

artesanía. Al hacerlo, me ha llamado la atención para el modo cómo el artesano ingenia sus 

propias piezas. 

 

 

5.3.1.2. El proceso creativo del artesano Juan José Ramos Medrano. 

 

Nunca tuve la intención de observar exactamente, cómo hacen los artesanos tonaltecas 

para crear sus artesanías. Sin embargo, este asunto empezó a llamarme la atención justo 

cuando observé al artesano Juan José haciendo sus artesanías. No he llegado a entender 

detalladamente su proceso creativo en el barro betus, pero pude elaborar algunas reflexiones al 

respecto. El artesano, cuando comienza su trabajo, presenta una forma muy singular de dar 

inicio a la creación de la artesanía: se sienta en un rincón del taller, a veces voltea a mirar la 

pared o el suelo, como que tratando de concentrarse y de imaginar qué quiere crear. A veces, 

en medio del proceso de construcción de la pieza, cierra los ojos, como forma de visualizar 

mentalmente aquello que plasmará en el barro. Otras veces, suele poner atención en los 

imprevistos que ocurren inevitablemente a la hora del proceso creativo, donde la propia 

limitación del material o la forma cómo trabaja su mano, hace con que algo salga un poco 

diferente de lo que había inicialmente planeado. Son las sorpresas que propician el trabajo 

creativo con el barro. Intuición, imaginación y los inesperados hacen parte del proceso creativo 

de este artesano. Sennett (2006:257-259) nos ayuda a entender un poco cómo funcionaria cada 

uno de estos conceptos en el oficio del artesano: para este autor, la “imaginación es el proceso 

de reconstrucción” de una imagen “una vez que el objeto que nos ha llamado la atención ha 

desaparecido o que los ojos se han cerrado, aún retenemos una imagen de la cosa que hemos 

visto, aunque más oscura que la que se ve (realmente)”.  

 

La imaginación es, por lo tanto, algo “que nos ocurre” a través de la intuición, donde 

ésta “comienza con la sensación de que algo que aún no es podría llegar a ser”. El paso 

siguiente de este proceso es la sorpresa, es decir, “una manera de decirse a sí mismo que algo 

que uno sabe puede ser distinto de lo que supone”. Algunas ideas de artesanías surgen de la 

insistencia con que ciertas imágenes mentales surgen en la cabeza del artesano, como es el caso 
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del trabajo que sigue. El artesano llegó a dibujar la propuesta que traía en su imaginación, una 

idea que le persiguió por mucho tiempo y después de haber pasado algunos meses, decide 

realizarla a través de la cerámica que vemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas de las líneas artesanales65 de la familia provienen de las historias, costumbres y 

leyendas de Tonalá (como es el caso de los nahuales, las pastorelas, los tastoanes, el tianguis, 

entre otros), así como, personajes de la cultura popular mexicana (como las catrinas, las plazas 

de toros y las Vírgenes de Guadalupe). En una de mis conversaciones con este artesano, se me 

ocurrió preguntarle si acaso él soñaba con nuevas piezas y cómo hacía para imaginar una nueva 

línea artesanal:  

 

“La misma necesidad que te hace que ingenies cosas nuevas. No me ha pasado que 

sueñe, lo que sí me ha pasado es que a veces estoy haciendo una cosa, y ya, nos pasa y 

ya cambia, por ejemplo, no sé qué estás haciendo y se te va la mano y ya la pieza 

cambia. ¡Ah caramba, yo no quería hacer eso! Entonces, a veces es lo que pasa. No 

porque hayas soñado pero porque estás pensando. Mi esposa es la que sueña pero no 

le acato las ideas que tiene porque no los vi yo, no soñé yo, ¿me entiendes? Sería más 

                                                           
65  Por línea artesanal, se entiende primero, la creación de una pieza y su posterior repetición con fines 
comerciales. 

Fig.76. Boceto del PezGallo 

cuenta Estrellas. Fotografía: 

Vanessa Freitag, Santa Cruz de 

las Huertas, 2010. 

Fig.77. PezGallo cuenta Estrellas. Fotografía: Vanessa 

Freitag, Santa Cruz de las Huertas, 2010. 
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fácil que ella dibujara, cosa que no hace, que ella dibujara y yo los traducía, sí? Pero 

desgraciadamente… Entonces, lo que pasa es que a veces, la pared, el suelo o la piedra, 

o ves una figura, se te revela una figura, vamos por decir así, ¡parece eso!¿Verdad? Pero 

de que sueñe uno no, sino de que estás viendo así, alguna pared, suelo. Entonces eso es 

lo que pasa con nosotros, conmigo. Y mi abuelo, no, mi abuelo decía, porque él 

tomaba mucho, a lo mejor alucinaba, que por medio de eso se le venía idea, por eso se 

llama el “maestro del surrealismo”, porque él decía que cuando tomaba era cuando se 

le venía las ideas y yo no creo porque duele la cabeza, entonces, no creo yo que tenga 

uno posibilidad para pensar, la idea sería más bien quitar el malestar, no? Entonces es 

eso que no entiendo, porque él decía, te lo digo porque llegamos a hacer una o dos 

veces, yo ya no soporte y mejor, no. Ya no tomamos, yo nada!” (Entrevista a Juan José, 

15/04/2010, Santa Cruz de las Huertas/Tonalá). 

En las imágenes siguientes, podemos observar un poco del contexto de vida y de 

trabajo de la familia Ramos Medrano. Suelen ocupar dos espacios de la casa trabajar sus piezas: 

cuando hace mucho calor, Juan e Yolanda prefieren estar en el taller que se queda en el fondo 

del hogar, en una especie de tejaban, donde ahí Juan amasa el barro, moldea las piezas, déjalas 

secar y a veces, las pinta en este mismo espacio. En época de frío, les gusta trabajar en el 

comedor de la cocina, donde pintan la mayoría de sus mercancías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79. Los moldes de barro que usa para estructurar y dar 

forma a los caballos, gatos, burros, bueyes, leones, gallos 

etc. Foto: Vanessa Freitag 2010 

Fig. 78. Señor Juan con su pez con estrellas, pieza que 
imaginó una ocasión, la dibujó y años después, la plasmó en 

el barro. Foto: Vanessa Freitag 2010 
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En el tiempo que ahí estuve investigando a la familia Ramos Medrano, me di cuenta de 

que Juan e Yolanda poseen un estilo y un gusto muy propio para pintar sus artesanías. Aunque 

Yolanda no suele producir y crear muchas de las artesanías que comercializan, siendo este, una 

etapa encabezada por Juan, su pintura suele ser más vibrante y llena de combinación de 

colores. De acuerdo con Juan, los turistas les gustan mucho este tipo de mercancía muy llena 

de colores. Es interesante notar que los artesanos de Tonalá aprenden y siguen un estilo y la 

técnica artesanal característica de cada familia y a lo largo de los años y de las generaciones, van 

desarrollando un estilo propio de hacer las cosas. Es decir, quieren ser reconocidos por sus 

propios estilos y técnicas de trabajo por eso mismo, Juan José se dice “heredero” del trabajo 

que hacía su abuelo, donde suele crear las cosas que recuerda desde su infancia, es decir, es un 

“recordamiento” de las artesanías que hacía en su casa, pero sin duda, no son las mismas 

piezas.  

 

En el caso de Juan y de muchos otros artesanos tonaltecas, podríamos pensar que la 

memoria es reactivada cada vez que producen y crean una nueva pieza pero especialmente, las 

que presentan características y similitudes con el trabajo que desarrollaba su abuelo Candelario 

y también sus tíos. Sobre este punto, Giménez complementa:  

 

La memoria colectiva se aprende y necesita ser incesantemente reactivada. Se la aprende a 

través de procesos generacionales de socialización, que son lo que llamamos tradición, es decir, 

el proceso de comunicación de una memoria de generación en generación. Y también necesita 

  

Fig. 81. Los colores de anilina que 
usa para pintar sus piezas. Foto: 

Vanessa Freitag 2010 

Fig. 80. Juan pintando sus nahuales con anilina en el comedor 

de la casa. Foto: Vanessa Freitag 2010 
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ser reactivada periódicamente para conjurar la amenaza permanente del olvido (Giménez, 

2009:199). 

 

 El artesano Juan José valora mucho la característica manual de su oficio, donde reitera 

el hecho de que sus artesanías están hechas a “pulso”, y aunque use moldes en una parte del 

proceso, los detalles están hechos a mano, siendo por lo tanto, una pieza diferente de la otra: 

“(…) cada artesanía tiene sus detalles, yo pienso que esto no es muy, no cualquier lo sabe, no 

cualquier tiene el ingenio, no cualquier hace las cosas a pulso, necesitaría agarra la práctica que 

tardaría, yo creo que bastante tiempo”66. Diferencia que es visible a los ojos de Juan, puesto 

que los compradores no suelen detenerse y tampoco valorar la singularidad de cada artesanía, 

más bien, están interesados por la mayor cantidad de piezas producidas en un corto espacio de 

tiempo. El taller de esta familia de artesanos sigue adelante gracias al trabajo que llevan a cabo 

el artesano Juan José y su esposa, la artesana Yolanda Acero López. Por eso, es importante 

conocer la historia de esta artesana y su participación en el taller artesanal. 

 

5.3.2. “Cuando empecé a trabajar yo en mi casa, yo fui la que inicié” – las memorias de la artesana Yolanda 

Acero López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolanda es una mujer de poco más de 40 años, nacida en Santa Cruz de las Huertas, un 

poco tímida y callada, pero muy amable y tranquila. Buena parte de su tiempo se la pasa en su 

casa, trabajando en los quehaceres domésticos, ayudando a su esposo en las artesanías, 

                                                           
66 Entrevista a Juan José Ramos Medrano, realizada por Vanessa Freitag; 07/05/2010; Santa Cruz de las Huertas, 
Tonalá. 

 

Fig. 82. Artesana Yolanda pintando gallos. Fotografía: 

Vanessa Freitag, Santa Cruz de las Huertas, 2010. 
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atendiendo los nietos, y cuidando el hijo con parálisis cerebral. No fueron muchas las 

conversaciones grabadas con la señora Yolanda, aunque casi siempre estaba presente en las 

ocasiones que entrevisté al señor Juan, donde solía participar comentando algún tema 

abordado en las entrevistas. 

 

Como comenté al comenzar este apartado, la artesana facilitó la comunicación entre mí 

y su esposo Juan, puesto que este no podía oírme claramente. En este sentido, ella fue muy 

importante para todo el proceso de investigación con la familia Ramos Medrano. A pesar de su 

timidez, hemos podido realizar conversaciones muy amenas, donde en una ocasión, me narró 

cómo ella aprendió el oficio artesanal cuando era niña. 

 

“Cuando empecé a trabajar yo en mi casa, yo fui la que inicié, porque la vecina del otro 

lado, ellos hacían puerquitos, hacían 18, borregos, todo eso. Y sus hijas de ella eran mis 

amigas, y como siempre cuidaba a mis hermanos, me iba al otro lado con ellos.  Y de 

verlos que trabajaban como que también se me antojaba, y le decía a mi mamá: 

“¡Cómprame barro para hacer puerco!” Y ella decía: “¡Ah, estás locas!” Y la señora esa 

del otro lado decía: “¡Cómprale, déjala que trabaje! Yo te digo cómo para que se los 

termines”. Y me compró y me hizo una pelotita de barro, y mi hermana la que sigue a 

mí, ella se iba a lavar, como no había agua en la llave, se iban a los arroyos a lavar, y me 

dejaron el niño y yo hice una cuna y lo dormí, y me fui y empecé a copiar este enano y 

de este payaso y hice como 7 docenas y ya viene mi mamá y dice: “¡Ah que feo!” que 

los había copiado mal, que todo borroso de la cara y me empezó a regañarme y dice la 

señora del otro lado: “Déjala, no le diga nada. Yo te voy a hacer los silbatos y 

termínaselos”, y ya le dije yo a mi mamá: “ah! si no los vendes me lo fereas por 

mangos”, que así se usaba ¿verdad? que llevaban lozas y si no se vendía se feriaba que 

por pan, por fruta, carne, todo eso. Y así le dice a mi mamá, si no se los vende, los 

fereas por mangos y eso. Y ya iba en el camión, a llevarlos a vender en Tonalá y dice 

que en el camión le preguntaron que a cómo la gruesa de los enanos y dice, “no pues, 

no es una gruesa son menos” y “¿Ya lo llevas vendidos?”, dice “no”, “¿Sí me vendes?”. 

Y ya bajando del camión, ya recibió dinero y ella misma me compro la fruta que le 

había encargado y aun le sobró dinero y en la casa todos se motivaron y ya en la noche 

estaban todos copiando, haciendo todo” (Yolanda, 25/02/2010, Santa Cruz de las 

Huertas/Tonalá). 
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A partir de los primeros silbatos trabajados por Yolanda cuando niña, su familia se 

sintió motivada a seguir con la producción y comercialización de alcancías (como ejemplos, los 

puerquitos y silbatos decorados en barro betus). Le pregunté cómo ella vio esa iniciativa de la 

familia, sobre todo, la de su madre y me contesta: “Me sentí bien orgullosa, bien orgullosa, de 

que no me hacían caso, no me hacían caso y al fin a todos les gustó. Tenía como 12 o 13 años, 

pues se me hacía bonito que todos estaban ahí trabajando y me entusiasmaba así, con ver”. 

Entonces quise saber si conservaba algunas de estas piezas, fue cuando me enseñó los dos 

únicos silbatos que tenía en su casa: el payaso y el enano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolanda fue la responsable por desarrollar un oficio y una fuente de renta en su 

familia, después de casarse con Juan, siguió ayudándolo en la artesanía. Hoy en día, sus hijos se 

dedican a estudiar o a trabajar en otras actividades en Santa Cruz, y cuando se encuentran 

desempleados, tratan de ayudar a sus padres con las mercancías, aunque sea temporalmente. La 

situación económica de la familia Ramos Medrano es ajustada, pero ahora ya pueden contar 

con algún apoyo de los hijos mayores, que de alguna forma, aportan a la casa. Juan y Yolanda 

siguen en el oficio porque todavía sus trabajos poseen alguna demanda y a la edad en que se 

encuentran, difícilmente encontrarían trabajo fuera del taller. 

 

El futuro del oficio artesanal en esta familia es muy incierto, y el señor y señora Ramos 

Medrano hacen esfuerzo para que sus hijos estudien o busquen un trabajo seguro, estable. 

 

Fig. 83. Los silbatos de la artesana. 
Foto: Vanessa Freitag 2010 
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Incluso a sus nietos, que les encanta jugar con el barro y hacer máscaras, suelen no 

incentivárselos al desarrollo del oficio porque temen que así dejarán los estudios.  

 

5.3.2.1. El papel de la artesana en el taller familiar. 

 

En mis visitas a la casa de la familia Ramos Medrano, era siempre muy recurrente ver la 

artesana Yolanda trabajando en su rinconcito: en el comedor de la casa. Casi siempre la veía ahí, 

sentada, trabajando en las pinturas de las artesanías. Un día eran gallitos, otras veces pequeños 

coches o muñequitos de barro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y era siempre la pintura de las piezas, una única vez, la vi moldeando los gallitos tan 

característicos de los Ramos Medrano. Me comentó que pintar es una actividad que no altera su 

estado de salud, puesto que seguidamente, sufre con los resfriados, tanto es que cuando empecé 

a visitarlos, ella estaba se tratando de una pulmonía. La casa en sí también es muy fría, lo que a 

mi ver, pueda favorecer su débil salud. 

 

Por eso mismo, siempre la veía coloreando las piezas creadas por su esposo. Durante 

mucho tiempo, creí que el color y la intensidad de las mismas, eran sugeridas por el artesano 

Juan José; sin embargo, con el tiempo supe que en realidad, es Yolanda quien decide los colores 

a ser pintados en cada línea artesanal, también parte de ella, la armonización de los objetos 

pintados con tinta vinílica. Ya las piezas pintadas en el estilo tradicional del barro betus (anilinas 

+ aceite betus) son frecuentemente usadas en las artesanías de Juan José, ya que la artesana 

Fig. 85. Yolanda pintando en su lugar de costumbre. 

Foto: Vanessa Freitag 2010 

Fig. 84. Yolanda moldando gallitos. Foto: Vanessa 

Freitag 2010 
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considera que estas piezas son de colores muy aburridos y tristes. Lo que ella pinta, son colores 

alegres y divertidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparamos las artesanías en barro bandera y bruñida, producida por los artesanos 

de la familia Jimón y Marín, la pintura se incentiva entre los hombres de la familia, mientras que 

las mujeres se ocupan del moldeado, alisado y bruñido de las piezas. En el caso del barro betus, 

y específicamente, en la familia Ramos Medrano, vemos que la hechura de las piezas suele ser 

realizada por el artesano, mientras que la artesana, participa más activamente en el proceso de 

pintura y terminado de las mismas. ¿Por qué aquí sí, observamos que las mujeres pintan las 

piezas artesanales?  

 

De lo que he podido investigar, en el barro bruñido y bandera el terminado (y los 

dibujos) que se usan en las piezas son los elementos que mejor caracterizan estas artesanías, 

mientras que en el barro betus, la creatividad reside en las figuras imaginadas y posteriormente 

moldeadas por los artesanos, no tanto la pintura en sí misma, aunque ésta asume gran 

importancia puesto que es el terminado que caracteriza el estilo de estas artesanías. 

 

Lo que ocurre en el taller Ramos Medrano es que las artesanías son elaboradas 

principalmente, por dos artesanos (Yolanda y Juan José), siendo que sus hijos, prácticamente no 

participan de la elaboración de las mercancías (algunas veces les apoya una hija cuando no 

encuentra trabajo en el pueblo). Tal vez por esto, y sumado los problemas de salud de la 

artesana Yolanda, ella se encargue de realizar la pintura de las piezas en el taller familiar. Sin 

embargo, gran parte de su tiempo lo divide entre las tareas del taller, los quehaceres domésticos 

y cuidado de los hijos y nietos. 

Fig. 86. Las casitas moldeadas por el artesano Juan 

José, y la pintura por la artesana Yolanda. 
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5.3.2.2. Lo cotidiano de la artesana Yolanda en el taller familiar. 

 

Si en la casa de los Ramos Medrano, el artesano Juan José es el pilar que sustenta 

económicamente la familia, su compañera Yolanda, además de apoyarlo directamente en el 

taller familiar, también es la responsable por mantener el orden de la casa. En cualquier visita 

que se haga en la casa, siempre la vemos realizando alguna actividad doméstica: sea limpiando, 

lavando, cocinando o aún, cuidando del hijo enfermo y de sus dos nietos. 

 

Es decir, las actividades de reproducción en el hogar, son estrictamente femeninas, no 

se ha observado que los hombres participen de las tareas domésticas. Este dato no me ha sido 

novedad entre las familias estudiadas, las mujeres aunque asuman o no el taller artesanal, o 

apenas participan apoyando en la producción de las mercancías y también de la 

comercialización de las piezas, comparten su tiempo con las actividades consideradas 

“propias” de las mujeres. Con eso quiero decir que, nosotras mujeres, reproducimos e 

internalizamos la cultura que muchas veces se vive dentro de nuestra casa materna y seguimos 

desarrollando roles considerados femeninos por el simple hecho de que creemos que siempre 

ha sido así y lo asumimos como una obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, es importante resaltar que las actividades domésticas no interfieren en el 

papel que cumplen las mujeres en el taller artesanal, y en el caso de la artesana Yolanda, se 

observa su función muy definida en el taller de la familia. Y aunque participe activamente, no 

todo el tiempo que tiene disponible se la pasa en la artesanía, y ahí está la diferencia entre los 

géneros. La mujer realiza ciertos procesos artesanales no por falta de capacidad o habilidad 

Fig. 87. La artesana en la cocina preparando una sopa 

para la familia. Foto: Vanessa Freitag 2010 
Fig. 88. Yolanda en los quehaceres domésticos. Foto: 

Vanessa Freitag 2010 
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manual/física, y sí, porque su tiempo es más reducido que el de su compañero y las mismas 

prisas y necesidades de sacar adelante la mercancía, hace que el hombre tome la delantera de 

muchas etapas del oficio. No obstante, este asunto será más detalladamente abordado en el 

capítulo VI.  

 

5.4. Consideraciones finales del capítulo. 

 

Para concluir este capítulo, retomo la frase mencionada por Berteaux (1994: 29) “todo 

caso particular presenta una dimensión general”, es decir, aunque haya trabajado con tres casos 

de familias de artesanos tonaltecas, de cierta forma, ellas expresan la sociedad tonalteca desde 

el ámbito general. Por eso mismo, estudiar una familia es, hasta cierto punto, estudiar parte de 

la sociedad en que se insertan.  

 

En esta investigación, el hecho de haber estudiado a las familias de artesanos ha 

posibilitado comprender los procesos de formación de sus trayectorias sociales (en cuanto 

individuos pero también, en cuanto familia) y también, los caminos que han recurrido hasta 

llegar a ser artesanos y lograr algún reconocimiento en el medio donde viven. 

 

A través de las memorias de cada miembro familiar involucrado directamente en el 

oficio artesanal, se ha podido conocer las historias que existen por detrás de una pieza 

artesanal, se ha logrado conocer parte de sus rutinas de vida y también laborales, siempre con 

la intención de conocer antes de interpretar, pero que el proceso de conocer lleve a interpretar 

y entender lo que se ve y se conoce.  

 

El material presentado en este capítulo tuvo como propósito, presentar y discutir 

algunas características particulares de las tres familias estudiadas, cómo se organizaban en los 

procesos de producción artesanal, sus historias, sus gustos, sus creencias y modos de ver la 

vida que llevan. ¿Qué pudimos haber aprendido con la descripción de estas tres historias 

familiares? Primeramente, la continuidad del oficio artesanal se perpetúa por vías distintas en el 

caso de las familias Jimón, Marín y Ramos Medrano:  
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1. La tradición del oficio entre las generaciones, motivan la permanencia y 

transmisión a los descendientes familiares. Esta tradición es reproducida tanto a 

través de la transmisión de historias y memorias familiares, pero también por 

medio de los trabajos y estilos artesanales creados por los propios familiares. Tanto 

los hombres como las mujeres cumplen este papel en los talleres observados. 

 

2. Las estrategias usadas por las familias para hacer circular sus mercancías: el uso del 

internet, la constante innovación, adaptación y rescate de sus artesanías, las 

participaciones en eventos, ferias y concursos artesanales, los viajes a otros 

contextos artesanales de la República Mexicana, la inversión en conocimiento 

(aprendizaje del inglés y administración), las relaciones interpersonales que logran 

establecer entre compañeros de oficio, clientes y representantes de instituciones 

oficiales (favoreciendo el reconocimiento de sus artesanías). 

 

En lo que sigue, me gustaría hacer una presentar los conceptos y problemas tratados a 

lo largo del estudio, trayendo a la discusión, algunas categorías inicialmente propuestas en esta 

investigación y otras que fueron encontradas a lo largo del trabajo de campo, dándonos una 

dimensión más amplia del mundo de vida de los artesanos en cuestión. 
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CAPITULO 6 

 

6. MEMORIA Y TRABAJO: ANÁLISIS REFLEXIVO 

SOBRE FAMILIAS DE ARTESANOS. 

 

6.1. Introducción. 

 

En este capítulo, mi propósito es analizar los relatos de las tres familias de artesanos 

tonaltecas que colaboraron con esta investigación, de acuerdo con las categorías y conceptos 

manejados a lo largo del estudio, tales como: memoria y trabajo. Para llevarlo a cabo, haré uso 

de las observaciones realizadas en campo y registradas en el diario, las entrevistas transcriptas y 

los registros fotográficos (abordado más a profundidad en el capítulo 7). Como lo expuse 

anteriormente, he tratado de entrevistar individualmente a cada artesano y artesana 

involucrados en el estudio, donde realicé en promedio, de tres a cuatro entrevistas con cada 

persona. De entre los temas abordados en nuestras conversaciones, se contemplaron los 

siguientes: a) la trayectoria de vida de los y las artesanas; b) recuerdos familiares y de infancia; c) 

recuerdos sobre el oficio artesanal; d) la vida cotidiana en el taller (rutinas); d) la relación con los 

clientes y con la comunidad tonalteca; e) los procesos de producción artesanal; f)la organización 

y lógica del taller.  

 

Para dar comienzo a la presentación de los datos, en lo que sigue, se dará la discusión de 

los contenidos de la memoria colectiva e individual encontrados en las conversaciones con los 

artesanos colaboradores. Desde la memoria colectiva, se tocará temas como la familia y el oficio 

artesanal; la perspectiva de la memoria individual, será discutida desde los recuerdos de infancia, 

las experiencias y perspectivas individualizadas que conduce la mirada particular del sujeto 

sobre sus trayectorias de vida. Es importante enfatizar aquí que todo recuerdo, ya sea colectivo 

o individual, está constituido de formas particulares de ver e interpretar la experiencia vivida y 

lo contrario también: toda experiencia estrictamente individual, tiene inevitablemente, su 
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condición social, por el simple hecho de pertenecernos a una sociedad y a un contexto en 

específico.  

 

Para contestar por qué las familias de artesanos tonaltecas siguen en el oficio artesanal 

actualmente, a pesar de los discursos sobre la inminente decadencia del oficio en este 

municipio, se buscó conocer y analizar las trayectorias laborales de cada integrante familiar 

directamente involucrado con la creación, producción y comercialización de las artesanías. Pero 

las entrevistas constituyeron una parte importante de todo este proceso, puesto que se pudo oír 

y conocer la perspectiva de cada artesano sobre su propia vida y trayecto laboral. Otra parte 

considerada imprescindible fue el proceso de convivencia, observación y registro (tanto escrito 

como visual) de la investigación en Tonalá.  

 

Sin embargo, lo que se pretende aquí es presentar las interpretaciones realizadas sobre 

los hallazgos en campo, las reflexiones provocadas sobre el proceso de interacción entre 

artesanos e investigadora. Partiendo de categorías como la memoria, mi esfuerzo es 

comprender las construcciones colectivas e individuales en torno al oficio por cada uno de los 

artesanos directamente involucrados. Así, por un lado, el marco teórico y metodológico de este 

estudio delineó qué se analizaría, y a la vez, los hallazgos en campo y los análisis provocaron 

nuevas aportaciones al estudio que no habían sido inicialmente consideradas. Hecha estas 

aclaraciones, se procederá a la presentación acerca de la memoria colectiva e individual de los 

artesanos tonaltecas. 

 

 6.2. Sobre la memoria colectiva e individual en el trabajo de campo. 

 

La memoria es uno de los conceptos-clave de esta investigación, puesto que fue a través 

de la inquietud por conocer las historias de vida de estos artesanos, que ha empezado la 

investigación aquí presentada. En los recuerdos (sean estos transmitidos por la oralidad o sean 

los vividos y recordados por el sujeto), es donde ocurren una parte importante del proceso de 

transmisión de conocimientos, representaciones e ideologías sobre prácticas culturales y sociales 

de un determinado contexto. Por medio de las memorias, más específicamente, por la 

evocación, organización y comunicación de los recuerdos, logramos conocer una perspectiva 

importante de las experiencias y trayectorias vividas y significadas por el sujeto. De acuerdo con 
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esto, se puede afirmar que “no existe ninguna historia que no haya sido constituida mediante las 

experiencias y esperanzas de personas que actúan o sufren” (Koselleck, 1993: 02). El mismo 

autor complementa diciendo que la experiencia es un “pasado presente”, significando entonces, 

una serie de acontecimientos y vivencias que son incorporadas y luego, recordadas por el sujeto, 

pero que este proceso acontece tanto de modo personal como impersonal (experiencias ajenas 

que son incorporadas por uno): 

 

En las experiencias se fusionan tanto la elaboración racional como los modos inconscientes del 

comportamiento que no deben, o no debieron ya, estar presentes en el saber. Además, en la 

propia experiencia de cada uno, transmitida por generaciones o instituciones, siempre está 

contenida y conservada una experiencia ajena (Koselleck, 1993:03). 

 

Por eso mismo, desde un principio, supuse que los contenidos de las memorias 

individuales y colectivas ejercían un importante papel en la continuidad del oficio artesanal 

entre las familias de artesanos tonaltecas, específicamente, en cómo los artesanos se apropiaban 

de estas memorias (y de las experiencias recordadas, tanto oralmente como de forma práctica), 

es decir “lo que caracteriza a la experiencia es que ha elaborado acontecimientos pasados, que 

puede tenerlos presentes, que está saturada de realidad, que vincula a su propio 

comportamiento las posibilidades cumplidas o erradas”(Koselleck, 1993:06). 

 

Eso quiere decir que en el proceso de elaborar los acontecimientos pasados y evocarlos 

en el presente, implica que el narrador haga el esfuerzo de reunir, de entre una serie de 

posibilidades y hechos vividos, aquellos que logren expresar de modo coherente y total, el 

conjunto de su propia vida (Gattaz, 2008: 34). Este aspecto por sí mismo, es factible de ser 

considerado como de interés de estudio. 

 

A lo largo del trabajo, descubrí que la memoria es una via importante para comprender 

la continuidad del oficio artesanal entre las familias de artesanos, pero no la única: hay una serie 

de factores y condiciones de orden material y objetiva que interfieren en la permanencia de 

ciertas prácticas artesanales en Tonalá. Desde luego, mi interpretación será estructurada desde 

los niveles de comprensión de la realidad social propuesta por Ortí (1994), y ya explicada más 

detenidamente en el apartado metodológico de esta tesis. En un primer momento, me interesó 

desglosar aspectos relativos al nivel de la significación y de las motivaciones – el universo de 
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discursos, ideas, representaciones y recuerdos – que serán abordadas en este estudio, y 

posteriormente, se pondrá en marcha el análisis sobre el nivel de los hechos, en otras palabras, 

cómo los artesanos viven el oficio artesanal, sus dificultades, conquistas y experiencias 

cotidianas. 

 

Como fue presentado anteriormente, en el contexto teórico es posible hablar de la 

memoria desde sus dimensiones individuales y colectivas, cuyos estudios fueron inicialmente 

planteados por Halbwachs. Para este estudioso, el tiempo de vida de la memoria colectiva está 

intrínsecamente relacionado con el tiempo de existencia del grupo al cual se pertenece. Por eso 

mismo, para que la identidad del grupo se mantenga través de la memoria colectiva, es 

importante que las relaciones entre los miembros del grupo también persistan, aunque bajo las 

transformaciones vividas por los individuos a lo largo del tiempo.  

 

Desde esta perspectiva, el tiempo y el espacio constituyen los dos elementos 

fundamentales para la ubicación y reconstrucción de las memorias: “las localizaciones espacial y 

temporal de los recuerdos son la esencia de la memoria” (Lins de Barros, 1989:30)67. Del mismo 

modo piensa Koselleck (1993: 05): la experiencia es espacial cuando ésta procede del pasado, y 

eso pasa porque logra reunir simultáneamente muchas esferas de tiempos anteriormente 

vividos. 

 

Cuando la experiencia es relatada a través de la oralidad, por lo menos desde el punto de 

vista del narrador, se ignora si el recuerdo es de carácter social o si es personal, puesto que lo 

qué se narra, el cómo se narra, para quién se narra y lo qué piensan los demás sobre lo narrado, 

pueden resultar la mayor preocupación de los que nos comparten sus experiencias. La lógica de 

los contenidos de la memoria no es siempre lineal, donde muy a menudo, presentan 

incoherencias (provocadas sobre todo, por los olvidos y traumas).  

 

El habla exige que el sujeto sea constantemente reflexivo de sí mismo, al mismo tiempo 

que la evocación de los recuerdos suele provocar emociones y sentimientos en el narrador, 

influyendo directamente en la narración de los hechos, es decir, en la organización mental de la 

información: “para el narrador, no es fácil volver sobre su vida. El espacio interior es tenebroso 

                                                           
67 Traducción libre de la autora. 
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por excelencia. La sociología, la psicología y el psicoanálisis revelaron la significación compleja y 

angustiosa que revista el encuentro del hombre con su imagen” (Gattaz, 2008: 34).  

 

 

6.2.2. La experiencia del habla en las entrevistas biográficas con artesanos tonaltecas.  

 

Pollack (1989:11) nos dice que los silencios tienen razones muy complejas y “para poder 

relatar sus sufrimientos, una persona necesita antes de todo encontrar una escucha”68. Una 

escucha que sea atenta y construida por la confianza entre aquel que narra y el que oye, porque 

las personas pueden sentirse cohibidas a revelarnos aspectos determinados de su vida si no se 

siente cómoda para relatar sus experiencias. Escuchar es, entonces, una parte fundamental de 

todo el proceso que conforma la conversación sistemática entre dos personas. 

 

Estudiar la memoria constituye en ardua tarea, puesto que nuestro conocimiento del 

presente depende de que tengamos conocimiento del pasado, donde vivimos las experiencias 

del mundo presente en un contexto enmarcado por los eventos y objetos del pasado 

(Connerton, 1989:02) 69 . Así, los hechos del presente influencian y hasta cierto punto, 

distorsionan los recuerdos del pasado, y a la vez, los hechos del pasado tienden a influenciar 

nuestro presente, cuyas imágenes suelen legitimar un presente orden social. 

 

Desde luego, el acto de hablar (y el hablar sobre los sucesos personales), puede ser mera 

actividad cotidiana para algunas personas. Por otro lado, debido a las circunstancias y a los 

contextos de evocación de esas historias, no siempre se trata de una actividad sencilla, donde 

muchas veces, las personas tampoco suelen comunicar sus experiencias de vida con mucha 

frecuencia: las actividades diarias y las preocupaciones cotidianas, llegan a ocupar la mayor parte 

de sus pensamientos. 

 

Sin embargo, es interesante observar cómo la evocación de los recuerdos provoca en el 

sujeto, un momento de “respiro”, de descanso del cuerpo para poner atención en lo que está 

pensando, es decir, detienen lo que se está haciendo, para así, pensar en lo que se dirá. La 

experiencia de hablar sobre lo que se vivió, siempre es un momento delicado y de difícil 

                                                           
68 Traducción libre de la autora. 
69 Traducción libre de la autora. 
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proceder. En mi experiencia con los artesanos de Tonalá, he podido observar las diferentes 

actitudes de los entrevistados frente a las conversaciones tenidas a lo largo de la investigación: 

algunos artesanos y artesanas tuvieron facilidad para narrarme sus recuerdos, y en muchas 

ocasiones, parecían haberse preparado para contestar mis preguntas (o quizás, mis preguntas ya 

habían sido hechas anteriormente por otras personas).  

 

He observado en este estudio que los hombres de las familias estudiadas, solían tomar la 

iniciativa para relatar sus experiencias de vida. Este hecho me hizo pensar que, quizás, por 

desempeñar una postura más activa y directiva en sus talleres, -  donde son ellos los que suelen 

salir para negociar sus trabajos, hablar con los clientes, explicar los procesos artesanales, y en 

algunas ocasiones, a dar entrevistas para periodistas -, presenten mayor familiaridad con la 

oralidad siendo consecuentemente, más reflexivos sobre sus procesos. Eso no quiere decir que 

las mujeres artesanas no tengan la misma capacidad, solo que por lo observado, la mayoría no 

tomaba la iniciativa para hablar. Con ellas, llevé más tiempo para que lograsen expresar y emitir 

opiniones sobre cualquier tema.  

 

Aún así, la experiencia de relatar sus historias fue vista como novedad para muchos 

artesanos y artesanas involucradas en esta investigación, especialmente, cuando se abordaba 

temas de interés más subjetivos: recuerdos de olores, juegos de infancia, anécdotas, el 

significado del oficio, entre otros. En algunas ocasiones, las entrevistas fueron tratadas con 

formalidad, es decir, llegado el momento de hablar, los artesanos dejaban de trabajar en las 

artesanías y se dirigían a un ambiente más cómodo para conversar. Otros no se sintieron 

incómodos en concederme la entrevista en presencia de sus familiares, incluso, hablaban 

mientras trabajaban. Finalmente, en cada entrevista, la experiencia fue singular y muy 

significativa. 

 

Mi intención siempre ha sido la de conversar con los artesanos en un ambiente y en un 

momento que les fuera apropiado para hablar, porque era importante que se sintieran tranquilos 

y seguros para dar sus testimonios. En muchas circunstancias, confieso haber sentido nervios y 

temor de que la entrevista resultara fracasada (en el comienzo de todo el proceso, me sentía 

bastante insegura sobre la relevancia de las preguntas que les haría). No obstante, se puede 

concluir que las conversaciones tenidas con estas personas a lo largo de la investigación, ha sido 

un proceso constructivo y placentero, donde he podido conocer y comprender un poco de cada 
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persona detrás de sus actividades y papeles cotidianos, sea como artesanos y artesanas, abuelos 

y abuelas, madres y padres, hijos y hermanos. Para realizar los análisis de los testimonios 

recabados aquí, las memorias colectivas e individuales fueron consideradas desde algunas 

categorías de análisis, como por ejemplo: la memoria familiar (los recuerdos de familia), las memorias de 

infancia (los recuerdos de infancia), memorias del oficio (los recuerdos del oficio) y los recuerdos de Tonalá.  

 

Estas unidades de análisis han sido trabajadas como forma de organizar y estructurar el 

corpus empírico recabado en campo. Mi postura frente a la memoria es entenderla como un 

conjunto de recuerdos construidos sobre el pasado y con datos del pasado, recuerdos que están 

constituidos social e individualmente, es decir “siendo la memoria dependiente de los contextos 

en los que vivió y vive quien recuerda, su estudio no puede reducirse a una observación de 

hechos individuales separados de los factores socio-culturales que construyen el sujeto”(Sobral, 

2004:142). También como el conjunto de adquisiciones sociales incorporadas por el cuerpo, el 

habla y ciertos aprendizajes aprendidos y reproducidos de forma automática, lo que Connerton 

(1989) entiende como memoria-hábito. En lo que sigue, la idea es presentar y reflexionar parte 

de los relatos individuales de los tonaltecas en cuanto al tema familia y oficio artesanal. 

 

 

6.3. En la memoria familiar, la continuidad de la tradición artesanal. 

 

Traer a la discusión las historias y las memorias familiares, significa extender la 

perspectiva que se construye sobre la condición social de los sujetos y de los grupos 

investigados. Consiste en un modo de “desplazar la mirada” poniendo atención en los 

individuos, en sus trayectorias de vida, específicamente, en las relaciones establecidas entre 

padres e hijos (Berteaux, 1994:28). En este sentido, quise poner énfasis en las memorias 

familiares por pensar que la familia juega un importante papel en la socialización de los niños y 

de los jóvenes, que influye directamente cuando llega el momento de insertarlos en el mundo de 

vida laboral de sus padres, por eso mismo, me interesó conocer sus historias, anécdotas, y 

experiencias personales de cada integrante familiar aquí involucrado. 

 

En la investigación con los artesanos tonaltecas, los recuerdos de familia suelen estar 

anclados en la idea de transmisión y permanencia del oficio artesanal, visto por la mayoría de 

los integrantes familiares (desde ancianos hasta los jóvenes más o menos activos en el oficio), 
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como una “tradición” a ser seguida y mantenida entre las futuras generaciones. Entonces, 

hablar sobre la familia es hacer mención directa a los oficios y actividades desarrolladas por sus 

miembros, especialmente, cuando se reflexiona sobre qué significa el oficio para ellos, como lo 

vemos enseguida: 

 

“Conservar una tradición, hacer lo que hacían mis padres también, mi papá sobre todo. 

Ayudar a Fernando a sacar adelante la familia. Es eso para mí” (María Elena López, 40 

años, 19/02/2010, Tonalá). 

 

“Yo siempre voy a estar con esto, porque esto fue lo que viene de la tradición de mi 

familia y no lo voy a dejar por alguna otra cosa. Esto es mi herencia y no la voy a 

cambiar” (Carmen Marín, 43 años, 06/04/2010, Tonalá). 

 

“Para mi es bueno porque es una tradición que se lleva pues de los padres, abuelos, 

verdad? Que nos enseñan y aprendimos eso y para mí me ha gustado mucho la 

artesanía, me considero un bueno artesano, no bueno pero un medio artesano muy 

bueno! ” (Fernando Jimón Barba, más de 60 años, 13/04/2010, Tonalá) 

 

“Por lo menos yo sí pienso en seguir con el barro todavía. Y quiero llegar a enseñárselo 

a mis hijos, y los hijos de mis hijos a sus hijos. Sí, la verdad yo sí quiero seguir, se me 

hace padre que les pueda enseñar algo bonito que me enseñaran mis papás” (Carmín 

Rojas Marín, 18 años, 18/05/2010, Tonalá). 

 

No obstante, la idea de oficio artesanal como una “tradición” es un discurso 

continuamente alimentado, reiterado y consecuentemente, asimilado por los tonaltecas de un 

modo general, puesto que los medios (sobre todo los periódicos) y las autoridades de esta 

localidad, suelen hacer uso de esta imagen para promover a Tonalá y a sus artesanías (al mismo 

tiempo que construyen nuevas imágenes sobre qué caracteriza a los artesanos). En otras 

palabras, ser artesano tonalteca significa ser responsable por transmitir una tradición, ya que 

Tonalá suele ser constantemente enfatizada como la “cuna de la alfarería jalisciense”.  

 

Los concursos artesanales y demás eventos que acontecían en esta localidad, ayudaban a 

construir esta imagen de comunidad alfarera constituida de muchas tradiciones. El énfasis 
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puesto sobre la actividad tradicional, es una forma de rescatar y mantener sus identidades como 

tales, frente a la proliferación de productos y objetos artesanales y no artesanales que se observa 

en el pueblo, sumado a la inevitable circulación de mercancías de origen asiática. Estos y otros 

elementos, contribuyen a la construcción y manutención de la idea de “tradición”, muy 

valoradas por las familias en cuestión. La tradición del oficio artesanal, es entonces, un valor 

que se le agrega a sus artesanías, aún cuando las familias no sean, necesariamente, consideradas 

tradicionales, pero de todos modos, asumen este discurso y lo hacen con la finalidad de vender 

el producto como siendo de origen tradicional. Podemos inferir que,  

 

Las historias de familias constituyen una vía de acceso muy rica a los procesos de formación de 

las trayectorias sociales (individuales y familiares) y en particular a lo que podríamos llamar los 

procesos externos (mercados de trabajo y estructuras de oportunidades, acontecimientos 

históricos colectivos, etcétera), (Berteaux, 1994:28).  

 

Desde luego, la forma de legitimar y ratificar este hecho es a través de las historias y 

memorias que los artesanos poseen de sus antepasados, sumado a la consciencia de preservar el 

oficio heredado, de usarlo como recurso para valorar el trabajo que hacen (además de reforzar 

la idea de que las piezas son hechas a mano, de acuerdo a la técnica aprendida a través de las 

generaciones). 

 

Al fin y al cabo, la memoria familiar sobre el oficio y la larga trayectoria que poseen 

estos artesanos, parece ser una de las únicas cosas que el mercado asiático y los clientes ávidos 

por la cantidad (en detrimento de la cualidad), no logran piratear, tampoco malbaratar, porque 

una pieza hecha a mano y siendo de familia tradicional, es “mercancía” valorada por la 

singularidad con que éstas son reconocidas y vendidas (aunque sepamos que, por lógica, el 

artesano es quien menos lucra con los atributos de su oficio).  

 

6.3.1. La tradición del oficio entre las familias de alfareros tonaltecas. 

 

Por tradición se entiende aquello que es pasado de una generación a otra, es decir, 

“significa la acción y efecto de entregar (tradere), o transmitir” (Herrejón Peredo, 1994: sn) y esa 

entrega debe repetirse en el transcurso del tiempo. Está constituida de cinco elementos: 1) el 

sujeto que transmite o entrega; 2) la acción de transmitir o entregar; 3) el contenido de la 
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transmisión: lo que se transmite o entrega; 4) el sujeto que recibe; 5) la acción de recibir; 

(Herrejón Peredo, 1994: sn). 

 

Para este autor, la tradición debe seguir este ciclo, que por lo regular, no ocurre de 

forma individual, sino que su proceso depende necesariamente de la apertura del individuo a su 

semejante, del compartir conocimientos (tradicionales) y de recibirlos voluntariamente. No 

obstante, ¿Qué puede ser considerado como tradición? Al parecer, “lo específico de la tradición 

como contenido, lo que hace que éste o aquel objeto transmitido sea tradición es su carácter 

perdurable a través de generaciones, a través del tiempo. Corresponde pues, a lo especifico del 

acto de entrega: la reiteración de entregas”(Herrejón Peredo, 1994/sn).  

 

Si es así, la tradición puede caracterizarse como el conjunto de prácticas, saberes, 

costumbres y formas de concebir la vida misma. En las familias de artesanos tonaltecas, la 

tradición del oficio es transmitida a través del contacto directo con las artesanías (ver y hacer), 

pero también, a través del corpus de conocimientos, historias y memorias que son igualmente 

transmitidas y aprendidas por las nuevas generaciones.  

 

Desarrollar el oficio es tener la responsabilidad de recibir y transmitir una herencia, 

constituyendo en valor simbólico y cultural para estos artesanos, un modelo a ser seguido por 

las futuras generaciones, cuyas condiciones socio-culturales (el contexto) ha propiciado esta 

continuidad. Por eso, cuando los artesanos y artesanas entrevistados relatan su deseo de seguir 

con las artesanías, y de enseñar lo aprendido a sus hijos y nietos, se debe al hecho de que así 

aprendieron este trabajo y por eso mismo, ve a los integrantes de la familia como un vehículo 

de preservación de los valores familiares. Es por lo tanto, parte de sus identidades. En palabras 

de Lins de Barros (1989: 35)70 “esperan repetir un modelo fundado en las ideas de transmisión 

de valores, abriendo espacio para que un poco de sí mismos sobreviva en sus nietos, así como 

ellos cargan consigo las marcas de sus abuelos”.  

 

No obstante, en mis conversaciones realizadas en las distintas generaciones de artesanos 

(abuelos, padres e hijos), pude observar cambios en los modos de concebir y significar el oficio, 

especialmente, si se analiza las condiciones (materiales y económicas) y las motivaciones 

(expectativas) puestas al momento de ejercer el trabajo artesanal. Las expectativas son un punto 

                                                           
70 Traducción libre de la autora. 
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importante encontrado en este estudio, por involucrar las proyecciones (y también emociones) 

formadas y sentidas por los artesanos respecto a su trabajo: “esperanza y temor, deseo y 

voluntad, la inquietud pero también el análisis racional, la visión receptiva o la curiosidad 

forman parte de la expectativa y la constituyen”(Koselleck, 1993: 05). La expectativa es, por lo 

tanto, el futuro hecho presente. 

 

Y esta expectativa puede variar de niveles, de lo menos ambicioso a lo más osado de los 

propósitos. De acuerdo con lo anterior, en el caso de la mayoría de los ancianos entrevistados, 

revelaron que empezaron la artesanía para poder solventar los gastos domésticos, es decir, se 

dio por necesidad de ayudar a la familia que vivía con muchas carencias. También se iniciaban 

aún niños, para que desde temprana edad, se fueran familiarizando con el aprendizaje de una 

actividad que les ayudaría en un futuro: en las familias de artesanos muy pobres, el oficio era la 

única herencia que se podía dejar a los hijos. A mediados del siglo XX, los jóvenes tonaltecas 

no tenían muchas más opciones que seguir con el mismo trabajo de sus padres.  

 

Otras veces, llevar a cabo el oficio significaba cumplir con las expectativas que los 

padres ponían sobre lo que debían hacer los hijos. Muchas veces, la forma de enseñar el trabajo 

era realizado bajo algunas penalizaciones, es decir, se aprendía la artesanía por temor y miedo de 

un posible castigo o represalia: 

 

“Nosotros no fuimos tratados tan malamente, o a la mejor hay que tomarlo así, de que 

si a mí me trataron o me hablaron fuerte, fue porque, para no desviarse uno del camino. 

Golpes no, pero sí regaños, que a veces dolían más que golpizas. (…) A mí me nació a 

ser artesano o alfarero, como tú quieras, me nació a los 13 años. En este tiempo no 

había necesidad porque mis abuelos se entendían de sacar la tortilla, pero de todos 

modos, tenías que trabajar, tenías que moler barro, tenías que amasar el barro para dar 

batería a ellos (tíos y abuelos), después de eso, a pintar. De lo que hay o de lo que se 

sabe, lo aprendí gracias a ellos. Pá nosotros fue una herencia, porque de la casa y de eso, 

no quise ser muy ambicioso, yo no me sentí hijo de mi abuelo, pero desgraciadamente 

ahí, mi abuelo me dio un pedazo para vivir” (Juan José Ramos Medrano, 15/04/2010, 

Tonalá). 
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Para algunos artesanos entrevistados, hablar sobre la familia en la infancia no fue una 

tarea sencilla. A medida que se sentían más confiados en las entrevistas, algunos llegaron a 

relatarme muchas historias de rechazos, agresiones físicas y psicológicas, llantos y 

humillaciones, peleas y desentendimientos entre parientes, necesidad de afecto y cariño, largos 

periodos de depresión (muchas veces sin darse cuenta) por las que pasaron, cuando niños, 

adolescentes o incluso, tras haber formado su propia familia.  

 

Safa y Aceves (2009:14) aclara que la familia es un espacio paradójico, lugar de afectos e 

intimidad. Del mismo modo, Ponce (2006:84) complementa que los ambientes familiares “no 

siempre son espacios armónicos ni solidarios, sino que en su interior existen relaciones de 

desigualdad, jerárquicas, de subordinación y a veces, fuertes cargas de violencia”. Fueron 

muchas las circunstancias donde la emoción tomó cuenta del habla de los artesanos, un 

momento de introspección que “recicla y trae al presente los desajustes y los malestares 

experimentados – y sufridos – en el pasado, pero cuyas consecuencias pueden estar aún hoy día 

afectando su mundo de vida” (Safa y Aceves, 2009: 30).  

 

La memoria de los ancianos suele estar anclada en el modo “como ella se aferra a la 

edad y al ciclo de vida de cada uno” (Sobral, 2004:140) donde la familia se estructura por ciclos 

y se transforma a lo largo del tiempo. Primeramente, se ubican las vivencias familiares en la 

infancia y en la adolescencia, para enseguida referirse a aquella que ellos mismos constituyeron 

al casarse y al nacer los hijos, extendiéndose con la llegada de los nietos.  

 

En sus relatos, las memorias sobre el oficio desarrollado en casa de artesanos fueron los 

ejes que orientaron sus narrativas, en otras palabras, ubicar un determinado periodo de vida es 

construir esa vivencia con base en sus experiencias laborales y de acuerdo al espacio 

determinado: “el ámbito de la vida familiar y escolar, junto con el de la vida laboral y 

productiva, son los ejes articuladores de la existencia que no se esquivan en las narraciones 

autobiográficas” (Safa y Aceves, 2009: 32).  

 

No obstante, más allá de estar localizados en las dimensiones espacio-temporales que 

ayudan para la reconstrucción de los recuerdos familiares y de los contenidos de las memorias 

de esos artesanos, la impresión que tuvieron de la experiencia influye en el cómo y en lo qué 

relatan sobre sus pasados. En el caso de la artesana Águeda Melchor (más de 60 años), que 
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siendo la hija más grande de una familia muy numerosa y carente de recursos, desde muy joven 

asumió las responsabilidades laborales de la familia, haciendo cargo del sustento del hogar. La 

artesana nos recuerda cómo ha sido su infancia: 

 

“Yo de 11 años me metieron a trabajar, aunque no me gustaba, tenía que hacer porque 

mi padre me lo exigía. Ya de ahí me enseñe a bruñir. No podría decir yo que a mí me 

encanta, me encanta, ¡no!. Si hace uno pues tiene que uno a trabajar, no? ¿Qué significa 

para mí? Pues mucho porque de ahí comemos, pues tiene uno que hacer por fuerza” 

(Águeda Melchor Murguía, 11/05/2010, Tonalá). 

 

Águeda fue una de las pocas que reconoció su disgusto en ser artesana y expuso cierto 

enfado por llevar a cabo el oficio artesanal, expresando también, algunos resentimientos por la 

familia poco cariñosa que tuvo, por la vida llena de trabajo y las pocas alegrías tenidas cuando 

niña. Sin embargo, considera que su infancia fue bonita antes de empezar a trabajar en los 

patios de los talleres que frecuentaba bajo un sol fuertísimo.  

 

Actualmente, el trabajo artesanal que realiza tiene otro sentido: es visto antes que nada, 

como una vía para suplir sus necesidades básicas (alimentarse, vestirse, pagar las cuentas y los 

gastos familiares), solventar sus medicinas. Aunque haya tenido la oportunidad de aprender a 

ser costurera cuando joven, al casarse con un artesano, vuelve a dedicarse al oficio artesanal 

como forma de ayudar a los cuñados y suegros en el taller familiar. Su esposo, el artesano 

Fernando Jimón Barba (más de 60 años), se acuerda del carácter fuerte de su padre y de la 

necesidad de cumplir con las tareas diarias en la producción de algunas docenas de piezas 

artesanales, donde desde temprana edad, ha comprendido la necesidad de ser responsable y 

disciplinado. De sus padres, recuerda que:  

 

“(…) Eran más duros, el padre. La madre era más suavecita, el padre poco paciente. 

Una vida dura, pero no hay rencor, gracias a eso, se aprende algo de ellos”(Fernando 

Jimón Barba, 16/02/2010, Tonalá).  

 

Tanto la artesana Águeda como Fernando, estudiaron muy poco, lo necesario para 

saber leer y escribir. Águeda recuerda que frecuentó pocos años de escuela porque no le gustaba 
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estar encerrada, y tampoco podía aprender. Desde sus recuerdos, lo más interesante del 

ambiente escolar era la huerta llena de frutas en que solía recogerlas sin que nadie se diera 

cuenta, porque siempre sentía mucha hambre (posiblemente, por lo mismo no pudo aprender 

en la escuela). Para Fernando, sus escasos años de estudio se dieron en la casa de un artesano 

muy anciano, que les enseñó a leer, a escribir y a hacer cuentas. No obstante, las obligaciones 

diarias con el trabajo, lo hicieron desistir de estudiar: 

 

“(…) Pero nosotros este, una vida que tuvimos que no, pues no tenía uno tiempo para 

el estudio, puro trabajo, puro trabajo y no teníamos la libertad de decir “voy un rato a la 

escuela aprender”, por el bienestar de uno mismo, sino que las mismas tareas, las 

presiones que teníamos de entregar un trabajo, de dos docenas tenía que entregar yo 

diario, hacer para mí padre para tenerlo contento! Trabajaba dos docenas diario, tenía 

que terminarlas de esas jarritas, eran 24. Dos docenas que serían 24, que tenía que 

entregárselas diario, diario, diario! Una tarea! Entonces, ¿qué tiempo tenía yo de ir a la 

escuela? Y no, en ese entonces era puro trabajo, puro trabajo” (Fernando Jimón Barba, 

13/04/2011, Tonalá). 

 

A diferencia de la generación de los hijos de Fernando y Águeda, los estudios básicos 

cobraron mayor importancia, y sus tres hijos no dejaron de terminar la escuela, aunque en los 

momentos libres, se dedicaron al aprendizaje del oficio. En relación a los estudios, es 

importante recordar que en México “el acceso a la educación formal en la primera mitad del 

siglo XX era difícil. Basta recordar que en la década de 1950 todavía casi la mitad de la 

población no sabia leer y escribir mientras que más de 70% era analfabetos en 1920” 

(Necoechea, 2008: 82).  

 

Hoy día, estudiar se volvió una obligación (lo que antes era el trabajo), hay artesanos 

que quieren regresar a los estudios anhelando una carrera universitaria que complemente su 

oficio (casos de artesanos que estudiaron artes o administración). Las generaciones más jóvenes 

ya ven el oficio de los padres como una opción de vida, pero no la única: se puede ser artesano 

y también profesionista. Este es un dato relevante y que afecta la continuidad del oficio 

artesanal entre las generaciones más jóvenes, ya que las oportunidades de estudio favorecen la 

inserción profesional de algunos de ellos en otras áreas, y a la vez, posibilita que encuentren 

nuevas formas de pensar el oficio y hacer circular sus artesanías o la de sus padres y abuelos. 
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Quizás sea este el futuro perfil de la mayoría de los artesanos tonaltecas. Todo esto 

tiene que ver con el modo cómo el oficio fue enseñado y aprendido por las distintas 

generaciones y es con el afán de comprender esta interrogante, que será presentado el próximo 

apartado. 

 

6.3.2. La transmisión del oficio artesanal: recuerdos de infancia. 

 

“Y ¿Platícame un poco más sobre cómo Ud se enseñó en la artesanía?” esta pregunta 

introducía las conversaciones sobre el oficio artesanal. Sabía que para algunos de los 

entrevistados, la pregunta ya les había sido hecha algunas veces por periodistas, investigadores y 

clientes curiosos. Todos queremos saber cómo un artesano se ha enseñado en el oficio, aunque 

algunas veces ya sepamos la respuesta, pero es importante saberlo desde la perspectiva del 

propio artesano. Muchas veces, ésta misma pregunta sirve como forma de romper el hielo entre 

artesano e investigador, por el interés que se expresa al hacerla. Y en nuestras conversaciones, 

les seguía preguntando: “Y ¿Cómo Ud ha enseñado a su hijo la artesanía?”: 

 

“(…) pues, desde el proceso de decirle: ¡Ponte a alisarle una palomita! ¡Se hace así! y él 

mismo le va gustando y se va enseñando. Pero también hay que cuidar del estudio y 

parte del desarrollo de la artesanía”(Fernando Jimón Barba, 16/02/2011, Tonalá).  

 

Lo que observamos en este testimonio es que el incentivo de los padres cuenta mucho a 

la hora de enseñarse en el oficio. Como que si intuitivamente, en el proceso mismo de vivir la 

experiencia con el barro y sus dificultades, el niño/niña va moldeando el gusto por la práctica 

artesanal. Sin embargo, el artesano Fernando nos dio a entender que este proceso fue 

prácticamente natural, sin muchos esfuerzos y obligaciones, aunque en los recuerdos de su hijo, 

Fernando Jimón Melchor, sus inicios como artesano ocurrió bajo pequeños castigos: 

 

“Mi inicio como artesano, bueno, cuando estaba en la primaria, no sé, serían 8 ó 9 años, 

por motivos, yo creo que malos para mí, ya me empezó a llamar la atención lo de la 

artesanía porque mi papá me sentaba a un lado de con él, pero castigado, no para que 

aprendiera, pero castigado. Y era lo que yo no quería. En este tiempo el taller familiar ya 

era grandecito, ya había algo de trabajadores y habían muchos muchachos trabajando o 

niños, de mi misma edad, que sus papás los llevaban también. Y era lo que a mi menos 
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me gustaba. Mi papá era muy recio. A tal grado de pedirle permiso para ir al baño” 

(Fernando Jimón Melchor, 16/04/2010, Tonalá). 

 

No mencionar que el proceso de enseñar el oficio a su hijo, ha sido bajo pequeños 

regaños y puniciones, fue un aspecto olvidado por el señor Fernando, pero no por su hijo, el 

que sufrió tal castigo. Un olvido que pudo haber sido voluntario o consciente, como nos 

recuerda Cuesta (2003), o aún, la parte desapercibida de nuestros recuerdos, como bien señala 

Ricouer (2008). En este testimonio, los primeros pasos fueron regidos más por obediencia que 

por gusto, aunque a lo largo del proceso, una serie de motivaciones (como las premiaciones en 

los concursos artesanales cuando aún era adolescente), y los viajes que hizo para participar de 

exposiciones y ferias, contribuyeron significativamente en la decisión de seguir aprendiendo, 

perfeccionando la técnica y dedicándose de lleno al oficio. Fernando pasó a mirar su oficio 

como una vocación, y hasta la fecha, visualiza positivamente el futuro de este campo laboral: 

  

“Me gusta, porque me ha dado muchas satisfacciones y porque hay muchísimo futuro y 

se puede sacar muchísimas cosas buenas del oficio. A lo mejor ya no de manera 

comercial, pero sí de manera cultural. Y porque me encanta pues, disfruto proponerme 

una pieza distinta nueva” (Fernando Jimón Melchor, 16/04/2010, Tonalá).  

 

Fernando se siente orgulloso de su trabajo y ya ha reunido docenas de premiaciones y 

reconocimientos en Tonalá y en la República Mexicana, donde también tuvo la oportunidad de 

comercializar sus artesanías en los EEUU, en una exposición colectiva que hizo con un grupo 

de artesanos tonaltecas. Esta experiencia le ha “abierto” su mente sobre las expectativas que 

alimenta de su oficio, también le ha posibilitado conocer lugares diferentes y personas. Tanto es 

así que, actualmente, sigue viajando y realizando exhibiciones de sus artesanías en otros 

contextos y países.  

 

También su hijo mayor, el joven “Fer” que, hasta donde he logrado observar durante el 

trabajo de campo, percibí que era incentivado por toda la familia (tanto por sus padres, como 

abuelos y tíos) a que aprendiera el oficio, pero, por una razón diferente: de que pudiera sacar su 

propio dinero para solventar sus gastos personales, cuyo fruto del trabajo sería para él mismo 

(no para el sustento de la familia). 
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“Mi papá me dice que me enseñe a hacer este trabajo. Antes, casi no hacía caso, pero ya 

ahorita, estoy trabajando y lo que estoy pensando ahorita es de yo sacar mi propia loza, 

para sacarla a venderla al tianguis o así. Porque yo ya voy entrar a la prepa y ocupa 

comprar mi ropa, porque mis papás tienen que comprar ropa a mis hermanos que 

todavía no pueden trabajar y pues, yo como ya puedo, ya también yo debo de estar 

consciente de estar comprando mis cosas. Ahorita ya me enseñe más o menos bien a 

hacer la artesanía, lo único que me falta es dedicarme más tiempo a agarrar bien el 

pincel, para enseñarme bien a pintar” (Fer, 15 años, 02/03/2010, Tonalá). 

 

Fer es un joven artesano que empezó a trabajar la artesanía para comercializar 

seriamente sus propias piezas, un poco más tarde que la generación de sus padres y abuelos 

(que empezaron a los 7 ó 8 años). Antes de eso, a los 13 años, idealizó una artesanía para 

participar de un concurso artesanal en Tonalá, pero sólo ahora decidió dedicarse de lleno a la 

misma. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le ha motivado? La necesidad de sacar su propio dinero, de 

apoyar a la familia, el hecho de que ya no es un niño y sí, un adolecente que ya puede aportar a 

la casa, no directamente a las necesidades familiares, pero solventando sus propias necesidades.  

 

En el período que estuve realizando el trabajo de campo, me acuerdo de una ocasión en 

que Fer empezó a trabajar en un taller de artesanías en Tonalá, influenciado por sus amigos. Sin 

embargo, al darse cuenta de que sacaría más dinero si trabajara en su propia casa, con la 

artesanía que hacían sus padres, decidió involucrarse en el oficio artesanal desde su propio 

hogar. Fer quiere seguir con los estudios y aprender una profesión, aunque esté indeciso sobre 

qué quiere estudiar, y en cuanto no termina la prepa de Tonalá, pasa buena parte de su día 

trabajando en sus artesanías (hace pequeñas cruces en barro bandera y bruñido). Sus padres 

manifestaron mucho interés de que su hijo mayor tome gusto por el oficio, tratan de 

incentivarlo argumentando las posibles ventajas del trabajo: 

 

“A lo mejor él [Fer], su necesidad, de traer dinero. A veces es eso, porque él quiere 

comprarse algo y a veces nosotros no podemos. Es una forma de que él también se 

involucre y que él puede conseguir por medio de la artesanía, por medio del trabajo. 

Entonces, insistiendo uno y él viendo que sí se vende, su manera de pensar fue otra. 

(…) Te digo él tiene la habilidad de pintar a lápiz y él ve un dibujo de calcomanía y sale 

bien. Sí sabe dibujar a lápiz. Pero en el pincel decía, “es que no sé agarrar el pincel, no 
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sé cómo”. Y empezó a rayar unos platos. Es la constancia de estar ahí, haciéndolo, 

haciéndolo…” (María Elena López, 16/04/2010, Tonalá). 

 

 Por lo que he observado, María Elena se preocupa con que su hijo de seguimiento a la 

tradición familiar - de la cual se sienten herederos y orgullosos -, y también, que sepa enseñarse 

a sacar su propio dinero, valorándolo mejor, para con eso, ser más responsable y evitar las 

vagancias de la calle. A ejemplo de Fer, el aprendizaje del oficio en el interior de una familia de 

artesanos no siempre está enmarcado por la obligación o por el castigo. 

 

Otro caso que traigo para la discusión, es de la joven artesana Carmín, que con apenas 

18 años, cuenta que aprendió a trabajar el barro por dos razones: para ocultar las travesuras de 

infancia, y por querer estar todo el tiempo cerca de su abuela materna, también artesana. 

Carmín recuerda haberse enseñando en el oficio “jugando” con el barro: 

 

“(…) En veces me ponía ella (su abuela) a fondear, y yo me fijaba cómo lo hacía, y ya 

después me fijaba cómo se ponía a bruñir y a alisar, y pues ya me ponía una o dos veces 

y yo ya sabía lo que era que se tenía que hacer y no, no me costó trabajo ni nada. A 

bruñir sí, eso sí, porque cuando empezaba a bruñir, me llevaba toda la pintura, lo barría 

toda la pintura, yo la deshacía al bruñir” (Carmín Marín Rojas, 09/03/2010, Tonalá). 

 

Se puede concluir que: las historias y memorias de estos artesanos, en cuanto a sus 

trayectorias de vida y laborales, se observa puntos de conexión (por pertenecer a una misma 

sociedad), y a la vez, particularidades (las subjetividades de la experiencia vivida). Es decir, antes 

de empezar este estudio, mi intención era llegar a comprender por qué seguían en el oficio 

artesanal y los relatos me hicieron ver que hay muchas razones, de orden personal, subjetiva y 

factores de orden estructural y objetivo.  

 

Para aprender el oficio, la familia juega un papel importante como responsable por 

iniciar a los jóvenes en la artesanía, pero no es la única, en tratándose de Tonalá. Seguir o no 

seguir, es una decisión que pasa por lo que se anhela como proyecto de vida: “la realización o 

cancelación indefinida de los proyectos de vida de los individuos está en estrecha relación con 

lo que acontece en el mundo del trabajo, el sentido que se le otorga y la experiencia en torno al 

mismo” (Safa y Aceves, 2009:32).  
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Sin embargo, para los artesanos que hoy son considerados ancianos en las familias 

investigadas, no siempre aprender y seguir el oficio era cuestión de ser un proyecto de vida 

idealizado por el sujeto, sino, un proyecto que les fue impuesto a seguir como forma de 

solventar las necesidades básicas del hogar. Lo que quiero inferir es que, “seguir con la tradición 

o herencia familiar” no ha sido la principal razón para motivarse a aprender el oficio en la 

infancia o adolescencia. Este discurso que ellos traen ahora, ha sido construido con el tiempo y 

con los cambios que se ha venido detectando en Tonalá, frente a lo artesanal. 

 

Para la generación de Carmen, Fernando y María Elena, que tienen poco más de 40 

años, se puede inferir que la motivación por aprender el oficio se dio bajo condiciones muy 

distintas que la de sus padres y abuelos. En un primer momento, todos pudieron seguir con sus 

estudios, terminar la secundaria, en el caso de Carmen, hacer curso técnico en Diseño Gráfico, 

en el caso de Fernando, o un técnico en Secretariado, como fue con María Elena.  

 

Carmen no pudo llegar a concluir la preparatoria porque tuvo que cuidar de su familia y 

del taller artesanal. Conciliar el tiempo de producción, comercialización y cuidados de la casa e 

hijos, le ha imposibilitado ir más allá en los estudios. En el caso de Fernando, prefirió usar los 

conocimientos técnicos aprendidos en Diseño Gráfico para aprovecharlos en las artesanías; y 

María Elena llegó a ocupar el oficio como secretaria hasta casarse con Fernando e integrarse de 

lleno a la producción artesanal de la familia de su esposo.  

 

En el discurso/relato de los tres, se percibe el orgullo y el gusto por ser artesanos, 

obviamente, por seguir el oficio de sus padres y abuelos. En estos casos, veo que la 

permanencia en el oficio es más una decisión personal que motivada por circunstancias como la 

imposición de los padres o las necesidades emergentes de las familias. Estos artesanos, además 

de los conocimientos técnicos y artísticos, también heredaron algunos clientes de los 

padres/abuelos, un espacio/estructura para empezar sus producciones, lo que contribuye a 

oficio de forma un poco distinta de la de sus padres, porque ya no tuvieran que luchar tanto por 

colocarse en el mercado. 

 

Las generaciones más jóvenes, como es el caso de Fer (familia Jimón), de Carmín 

(familia Marín) y de los hijos de Ramos Medrano, (que no logré hacerles entrevistas), pude 

reflexionar lo siguiente: tanto Fer como Carmín, son motivados por sus padres para que 
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aprendan el oficio y saquen su propio dinero, que la inversión sea para ellos mismos, 

llevándolos a sentirse más valorados como personas y como miembros de una familia de 

artesanos.  

 

Es decir, Fer quiere seguir con el oficio porque sabe que es una tradición de la familia, 

de la cual siente orgullo. Lo mismo pasa con Carmín. Ambos tienen la opción de seguir con los 

estudios, aunque Carmín lo ve más difícil por estar atrapada en el trabajo y por considerar que 

los estudios no son lo suyo. Ya los hijos de Juan Ramos Medrano, fueron incentivados desde un 

principio por su padre a que buscaran trabajo estable, que estudiaran a fin de lograren una vida 

mejor, lejos de las artesanías. Son las vivencias que cada familia tuvo con el oficio artesanal 

(logros y dificultades) que también se transmite a las demás generaciones, influenciando en los 

modos de ver y concebir al oficio. 

 

No obstante, lograr construir una vida como artesano, no es algo sencillo porque, como 

ya lo fue presentado en el marco teórico de este estudio, significa lidiar con la constante 

inestabilidad del oficio: “historias sobre el desempleo, el difícil acceso al trabajo remunerado y 

digno, la inseguridad laboral y la inestabilidad de lo que se encuentra, son algunos de los temas 

que cicatrizan la experiencia de la memoria familiar. (Safa y Aceves, 2009:33)”. También con las 

dificultades en sostener la familia, dar estudio y ropa a los hijos, pensar en la comida de cada 

día, la desesperación frente a los periodos de escasas ventas, donde mucho artesanos, se hunden 

en el alcoholismo (un gran problema que viven muchos tontaltecas), entre otros problemas que 

asolan el bienestar en el oficio. 

 

6.4. Vivir de la artesanía: los ritmos de trabajo y los significados del oficio. 

 

Sumado mi enorme interés en conocer las memorias e historias de las familias de 

artesanos, como forma de comprender sus decisiones e involucramiento en el oficio artesanal, 

en los aspectos subjetivos y las concepciones de vida de cada uno sobre sus mundos de vida, 

también quise poner atención a los ritmos diarios en la familia y en el oficio (o por lo menos 

comunicar una pequeña parte de lo que pude observar, registrar e interactuar en dichos 

contextos) para así, comprender más a profundidad, cómo se da la continuidad del oficio 

artesanal actualmente en estos grupos. En este sentido, las descripciones y análisis realizados, 

evidencian mi mirada subjetiva y curiosa por conocer un poco de la vida cotidiana de cada 
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grupo, sin la intención de ser la más fiel y exacta en mis reflexiones, sino poder traducir y 

reconstruir un poco de cada contexto y algunas dificultades, logros y carencias sentidas por las 

familias en cuestión. 

 

6.4.1. Un día en casa de artesanos. 

 

Todos los jueves y domingos son así: a las 5h de la mañana se levanta la señora Águeda 

para irse temprano al tianguis tonalteca. Se arregla, agarra su termo con café y leche y algunas 

galletitas para pasar las primeras horas del día. Camina hacia donde se ubica su puestito, 

empieza a unir las estructuras de hierro de la tiendita, arreglar la mesa, arrimar la silla, organizar 

cuidadosamente, una a una, de las piezas artesanales que serán puestos a la venta. A las 7h, 

empieza a llegar los demás del tianguis, artesanos o no, dejando sus puestos listos a espera de 

los primeros clientes. Mientras ellos no llegan, la artesana pasa el tiempo conversando con sus 

vecinos del tianguis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras la artesana atiende su local, en su casa, por su porte, las artesanas Laura y 

María Elena también empiezan a arreglarse para irse al local del tianguis que comparten con sus 

cuñadas. No siempre suelen ir a vender, solo cuando logran sacar la loza a tiempo de llevárselas 

al tianguis. De lo contrario, se quedan en casa, atendiendo la familia. Los días en que no van al 

tianguis, todas las mañanas es la misma rutina: María Elena y su esposo Fernando, empiezan a 

atender a sus cuatro niños, a prepararles el desayuno y a llevarlos a la escuela. Mientras están 

estudiando, ellos tienen más tiempo libre para aventajar el trabajo en el taller. María Elena 

Fig.88. Artesana Águeda trabajando en el tianguis. Foto: 

Vanessa Freitag 2010 



275 
 

comparte su tiempo con los cuidados de la casa, y cuando lo termina, se dirige al taller donde ya 

se encuentra Fernando trabajando en unas cuantas docenas de campanitas de barro.  

 

María Elena, cuando no tiene pedidos propios, ayuda al esposo con los suyos. En un 

taller de no más de 3 m de extensión, los dos dividen el mismo espacio, las mismas 

herramientas y colores. Mientras cada uno de ellos trabaja concentrado, suelen escuchar 

canciones en la radio, que religiosamente, queda prendida en el transcurso del día. 

 

La hora de la comida se acerca y María Elena se pone a cocinar antes de que ella y su 

esposo tengan que ir por los pequeños en la escuela. Los niños, cuando llegan, comen y luego 

se ponen a jugar, menos Fer, que ya tiene obligaciones con sus artesanías. Las niñas, aunque ya 

tengan edad para ayudar en el taller, no se involucran de lleno en el oficio de sus padres. 

 

En la tarde, a veces suele llegar algún cliente a la casa interesado en conocer el taller 

familiar. Fernando enseña las piezas que adornan la entrada de su casa, siendo ésta, la galería 

privada de la familia Jimón. Mientras les narra etapas del proceso artesanal y les cuenta la 

historia de la familia en el oficio, su hermana Laura se dirige al tianguis para llevar algo de 

comer a su madre. En la cocina de la casa, su padre Fernando da seguimiento a la producción 

de 24 piecitas sea en barro bandera o bruñido.  

 

Llegado el fin del día, señora Águeda empieza a recoger su loza. Hay días que se vende 

algo, hay días en que no vende absolutamente nada. Regresa a su casa muy enfadada por el 

fuerte calor que hace en Tonalá y a su edad, solo piensa en descansar del largo día de trabajo. 

En la noche, Fernando y María Elena siguen trabajando en el taller, aprovechan el silencio y la 

tranquilidad de la casa para terminar sus piezas, puesto que ya les urge el dinero. Y así termina 

más un día en la casa de la familia Jimón. 

 

No todos los días son iguales en casa de artesanos. Las rutinas se alteran de acuerdo a 

los pedidos de los clientes, donde toda la familia se involucra para finalizar lo más pronto 

posible de las tareas. Generalmente, los artesanos dedican un día para preparar y amasar el 

barro, hasta que agarren suficiente liga para solo entonces, envolvérselos en bolsas evitando así, 

que se sequen.  
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Después lo que sigue es adaptar el barro al molde de la pieza que se pretende crear. Una 

a una, son elaboradas las estructuras de las piezas, se deja airear por un tiempo, se pega las 

partes de los moldes y se empieza el proceso de alisamiento. El alisamiento cuenta con la ayuda 

de las artesanas, mientras los artesanos dan seguimiento a la producción de nuevas piezas. Un o 

dos días secando, la pieza ya está lista para recibir la pintura y un día más para recibir el 

terminado, ya sea en bruñido, bandera o vinílica. Después de pintadas, las piezas ya pueden ir al 

horno. Se lleva entre 5 a 6 horas promedio para quemarlas, y un día más para sacarlas de ahí. En 

total, entre el preparado del barro, la elaboración de la pieza, su pintura y terminado, hasta salir 

del horno lista para la venta, pueden llevar toda una semana. 

 

A grandes rasgos, lo cotidiano de las tres familias estudiadas se perpetua en dos formas 

de trabajo: el productivo (ejercido por hombres y mujeres en el taller) y el reproductivo 

(ejercido por las artesanas en el hogar). Como sabemos, el trabajo es un proceso de interacción 

entre las personas, donde hacen uso de materiales concretos y simbólicos para realizar un 

producto o servicio a cambio de dinero (De la Garza, 2008). Pero también logran intercambiar 

significados y expectativas sobre el trabajo que realizan. Así entendido, el trabajo es entonces, la 

producción de cosas (tanto materiales como inmateriales) generados por el cuerpo y por la 

mente (Gorz, 1998).  

 

En una familia de artesanos, el hecho de vivir y trabajar bajo el mismo techo, favorece 

el intercambio de conocimientos, experiencias y concepciones acerca del oficio. Son mundos de 

vida que van siendo conformados por las actividades desarrollados por cada integrante familiar. 

El trabajo reproductivo, realizado por las mujeres, también es una cultura que se aprende y se 

Fig.89. Artesano amasando el barro. Foto: Vanessa Freitag 2010. 



277 
 

reproduce en el seno de la misma familia, siendo por lo tanto, parte de la dinámica familiar 

entre los tonaltecas. La responsabilidad de cuidar de la casa y de los hijos, como bien sabemos, 

disminuye el tiempo de dedicación de las artesanas en el oficio, y a la vez, favorece el trabajo 

realizado por los artesanos, puesto que no tienen que invertir sus tiempos en los quehaceres 

domésticos. Este hecho no inviabiliza el involucramiento de las mujeres en lo artesanal, como 

veremos al final de este apartado, pero sobrecarga las tareas cotidianas realizadas por estas. 

 

 

6.4.2. Los significados y las representaciones del oficio artesanal para las familias de artesanos. 

 

¿Qué piensan los y las artesanas sobre sus oficios? ¿ Y sobre las artesanías que realizan 

en Tonalá? ¿Cuáles son sus expectativas al respecto del trabajo? ¿Cómo piensan la enseñanza y 

el desarrollo del trabajo artesanal? ¿Cuáles son las dificultades y satisfacciones frecuentemente 

enfrentadas por los artesanos tonaltecas? Estas y otras preguntas fueron planteadas con el 

propósito de comprender el universo de significados y representaciones de los artesanos sobre 

sus mundos de vida. De cierto modo, conocer qué piensan y qué esperan del trabajo que 

realizan, nos ofrece una comprensión más amplia con relación a los deseos y las necesidades 

que enfrentan estas personas, donde podemos reflexionar hasta qué punto lo que desarrollan es 

por gusto, es una elección en la vida o están orientados por la falta de oportunidades de 

dedicarse a otra cosa. 

 

De entrada, si les preguntaba por qué realizaban el oficio artesanal o por qué seguían en 

este oficio, las respuestas solían ser muy parecidas entre sí: “porque me gusta”. El gusto por lo 

que hacen fue una definición muy recurrente en muchos de los casos vistos en Tonalá, pero no 

lo único. Hay artesanos que ya se sienten cansados y desmotivados frente al oficio que realizan, 

pero ya no consideran otra actividad laboral. 

 

Conocí a artesanos bastante deprimidos, solos y carentes de recursos financieros con lo 

mínimo para alimentarse. En estas circunstancias, trataban de encontrar alternativas para 

sobrevivir: una vez conocí a un artesano anciano que vivía en el centro de Tonalá, y era 

considerado alguien muy habilidoso en la producción de enseres de barro petatillo. Lo que me 

llamó la atención fue el hecho de cobrar 50 pesos para dar la entrevista y para sacar fotos. 

También ofrecía enseñarme el proceso del oficio si le pagaba 200 pesos el día de clase; y solía 
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recibir a muchos estudiantes y extranjeros interesados en conocer cómo se hacía el trabajo que 

realizaba. 

 

 

 

 

La falta de perspectivas y el desánimo fue lo que pude percibir cuando inicié mis visitas 

a la casa de algunas de las familias estudiadas. Las escasas ventas y sus consecuencias en la vida 

cotidiana de una familia numerosa, afecta la autoestima y el buen desarrollo del oficio artesanal. 

Viviendo bajo condiciones tan duras, es comprensible el desinterés por parte de hijos y nietos 

en aprender y seguir el oficio de los padres. También es comprensible que padres y abuelos 

tampoco incentiven la enseñanza de sus hijos, al preferir que se dediquen a los estudios o 

busquen trabajo estable con un sueldo seguro, devaluando ellos mismos, su propio oficio.  

 

En las palabras del artesano Alberto, esposo de Carmen Marín, podemos identificar su 

enojo y disgusto delante de las condiciones que viven la mayoría de los artesanos tonaltecas: “el 

pobre artesano está ahí confundido, tonto, entre carestía y mediocridad y abruma y pobreza y 

mal alimentado, no tiene se quiere la capacidad de ver su trabajo, de valorarlo cómo 

es”(entrevistado el 26/03/2010, Tonalá).   

 

La misma perspectiva comparte el artesano Juan José Ramos Medrano. Para él, el oficio 

es su principal fuente de trabajo, no obstante, el futuro y la continuidad del mismo no está, 

Fig.90 Pancarta con precios de las 
entrevistas y fotos en un taller de 

Tonalá. Foto:Vanessa Freitag, 2010. 
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necesariamente, en las manos de sus hijos, porque por un lado, no los incentiva a aprender la 

artesanía como trabajo principal, sino como una actividad extra o pasatiempo.  

 

“Yo siempre he dicho que mejor estudien, ¿sí me entiendes? En que esto si podían 

enseñarse pero eso serviría para sacar, vamos por decirlo así, para sus libros, para sus 

libretas, para sus camiones, pero no como fuente de trabajo, sino como pasatiempo, 

pero les daría para seguir estudiando. Sería un oficio que en tiempo de vacaciones 

podrían hacer, en tiempo de vacaciones podrían pintar, y ya les servirían a ellos para sus 

estudios, libros, ¡qué se yo! Este muchachito [su nieto de 8 años] si le gusta, pero 

meterse de lleno, él dice que no, no le llama mucho la atención pero sí lo hace, hay 

cosas que te gusta hacer y lo haces, es como la comida, si te gusta la comes, sino no la 

comes” (Juan José Ramos Medrano, 07/05/2010, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá). 

 

Sin embargo, también me encontré con artesanos que expresaron gusto y alegría en ser 

artesanos. Cuando cuestionados sobre qué representaba el trabajo que realizaban, los artesanos 

me dieron algunas respuestas: 

 

“Pos ira, más que nada esto es una fuente de trabajo como cualquier otra, y el significado 

de esto es seguir delante de lo que el abuelo fundó, a lo mejor en otro estilo, a lo mejor, 

modernicamente, no sé, pero que en veces sí es difícil” (Juan José Ramos Medrano, 

07/05/2010). 

 

“Pues mucho! Porque pues gracias a este oficio yo no he tenido que robar, ni matar, ni 

irme de remojado, lejos de irme de mojado pues qué vengan ellos. Nosotros somos los 

animales raros y ¡qué vengan los gringos a ver nuestros trabajos raros! Y ya, ya vienen 

ellos. No es necesario que uno viaje, no, ellos vienen. Por lo menos yo nunca he salido 

del pueblo. No me gusta viajar. ¿Pá qué viajar? Nosotros vendemos mucho y si 

vendemos mucho es porque damos un margen de ganancia a quienes nos compran” 

(Alberto Rojas,26/03/2010). 

 

“Mi vida. Significa mi vida, significa mis hijos, porque bien o mal, de aquí ha salido para 

vivir con carencias y todo, pero para vivir, para educar, para vestir y para alimentar mis 

hijos. Es lo que ha sido” (Fernando Jimón Melchor, 16/04/2010, Tonalá). 
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Primeramente, el oficio significa la principal fuente de trabajo y de ingresos de las 

familias en cuestión, donde actualmente, no desarrollan otras actividades más que la artesanal. 

Aunque en sus historias de vida hayan evidenciado la necesidad de salir en búsqueda de trabajo, 

ya sea para superar los momentos de crisis, de bajas en las ventas, de constitución de una nueva 

familia o aliviar las enfermedades de familiares, los artesanos recorrieron a varias alternativas: 

fue el caso de Fernando Jimón Melchor, que a lo largo de un año, trabajó como empleado en 

una empresa de productos de limpieza; de Juan José Ramos Medrano que trabajó durante 6 

años en una fabrica de cerveza; y de Alberto Rojas, que trabajó en muchos talleres de artesanos 

en Tonalá antes de dedicarse al oficio en su casa.  

 

Actualmente se mantienen resistentes frente a las dificultades que encuentran en el 

camino, contando siempre con la ayuda directa o indirecta de sus familiares. El oficio significa 

entonces, un trabajo digno aunque poco valorado, que ocupa gran parte de sus vidas, un medio 

donde pueden dar una vida honesta y decente a los hijos, donde suelen superar las agruras y las 

dificultades con paciencia y mucho trabajo. 

 

 

6.4.3. Las satisfacciones y las dificultades del oficio artesanal en las familias de artesanos tonaltecas. 

 

¿La permanencia en el oficio no estaría relacionada con la superación de las dificultades 

mediante las satisfacciones – más de orden simbólica, cultural, y los reconocimientos- que 

adquieren estos artesanos en sus oficios actualmente? Desde mi punto de vista, las 

satisfacciones vividas por los y las artesanas tonaltecas, hasta cierto punto, definirían sus formas 

de ver y enfrentar las agruras del oficio, sus gustos y deseos de seguir en el trabajo y apoyar a los 

hijos a que lo aprendan (por ser la continuidad de una tradición), sobre todo, en las 

generaciones jóvenes. 

 

Lo contrario también es verdadero: las pocas satisfacciones podrían hacer con que el 

artesano y sus hijos, rechacen el ejercicio del oficio, como lo comentado anteriormente. En este 

sentido, traté de recabar cuáles serían las principales satisfacciones que el oficio artesanal traería 

al artesano, a la vez, las principales dificultades para lograr permanecer en ello.  
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“Y he conocido otras personas de diferentes religiones, he conocido de todo! De todo, 

de todo! Y pues eso, como quieras, conoces a demás mundos! Conoces a demás 

mundos porque, pues yo no conocía a otras cosas más lo de aquí de mi entorno, pero 

ahora que salgo, conozco a muchos modos de vida, muchas costumbres, religiones, 

artesanías, de todo! Entonces este, pues me llena de satisfacción porque yo he podido! 

He podido viajar y es por eso que conozco algunas de estas costumbres.(…)Las 

satisfacciones que he tenido es que la gente ya me conoce, porque antes no me 

conocían, ya me conocen mi producto, la lotería ya casi todos la conocen, entonces me 

da gusto que la gente ya sepa quién es Carmen Marín. Entonces ya siento que ya voy 

logrando lo que yo quiero. Eso es lo que me llena de satisfacción y que después, pues la 

gente con el tiempo también vaya conociendo a mis hijos, eso es lo que quiero, abrirles 

el camino” (Carmen Marín, 28/02/2010, Tonalá). 

 

“Las dificultades pues, es no tener ventas. No tienes ventas, no tienes ingresos. Las 

satisfacciones, conocer gentes, conocer a otros artesanos, conocer técnicas. A parte de 

que te paseas y conoces a lugares, la satisfacción que deja el que otras personas admira 

lo que tu haces. Entre más saques cosas nuevas, la gente se queda, este, a veces la gente 

dice: ay, qué bonita! Entonces la gente se asombra. Eso es lo que me motiva (…), por 

eso te digo, dejarlo, pensar cambiar, no creo, no creo porque van surgiendo otras 

técnicas, otras formas de trabajar el barro, experimentando. La presento y es una nueva 

línea de barro y si les gusta, y si me piden, es algo mío, que salió de mi! Por eso te digo, 

de dejarlo no creo que lo voy a hacer o que lo cambie” (María Elena López, 

16/04/2010). 

 

“Me ha dado muchas satisfacciones y porque hay muchísimo futuro y se puede sacar 

muchísimas cosas buenas del oficio. A lo mejor ya no de manera comercial, pero sí de 

manera cultural. Y porque me encanta pues, disfruto proponerme una pieza distinta, 

nueva. Los dolores de cabeza es la falta del saber o la ignorancia de cómo comercializar 

nuestros productos de manera adecuada, la falta de ventas. Eso se vio muy preciso 

cuando nació mi segunda hija, en este tiempo estábamos mucho peor. Hubo un tiempo 

que estuvimos endeudados por una gran cantidad de dinero. Lo poquito que salía era 

para pagar los intereses y a nosotros no quedaban nada. Creímos en esto y salimos 

adelante.  Otro dolor de cabeza, yo pienso que todo se centra en la falta de ventas. 
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Hubo momentos que no había ni para un quilo de tortillas. Otros dolores de cabeza las 

hubo un tiempo que estuvimos trabajando para una empresa en la ciudad de México. 

Muchísimas desveladas y malpasadas. Experiencias negras. Y de lo otro, las 

satisfacciones son muchísimas, buenas experiencias conociendo gentes y conociendo 

lugares y conociendo las oportunidades y panoramas que se va conociendo uno en este 

oficio. Todos los artesanos tenemos lapsos de nuestras vidas que hemos pasado.(…) 

Siento que se nos va abrir muchísimas puertas para conocer México, de conocer a 

Estados Unidos tal vez juntos y otros lugares. Siento que por nosotros, por la familia, se 

nos va a abrir un mundo de posibilidades porque nadie más está haciendo algo para que 

esto siga, para mantener la tradición. A lo mejor, cuando ya tenga la edad de mi papá, ya 

no tenga la necesidad de producir tanto, producir poco y vivir bien” (Fernando Jimón 

Melchor 16/04/2010, Tonalá). 

 

Los relatos presentan cuestiones muy relevantes para entender algunas de las razones 

por las cuales siguen en el oficio, porque ven en él, una puerta de acceso al conocimiento de 

nuevos contextos, culturas y costumbres que van más allá de aquella tenida y vivida en Tonalá. 

La apertura a las novedades, al desconocido, al aparentemente inaccesible, favorece la 

construcción de una mirada distinta sobre el ejercicio de sus trabajos, porque algunas 

circunstancias que han vivido (viajes a fin de exponer las artesanías y también de conocer lo que 

hacen otros artesanos, participaciones y premiaciones en concursos, entrevistas realizadas), todo 

esto, acaba por motivarlos en la valoración del oficio y a ser reconocidos por lo que hacen. 

 

Ser artesano es algo que merece ser apreciado por desarrollar un trabajo que supera las 

rutinas, desveladas, carestías y a las necesidades primordiales que sienten y viven la mayoría de 

las veces. No estoy con esto, queriendo romantizar o enaltecer la figura del artesano. Sin 

embargo, las conquistas efectivamente los motivan bastante, especialmente, cuando se trata de 

viajar, de conocer nuevos lugares, personas diferentes, y a la vez, que logren ser reconocidos 

por el buen trabajo que realizan. Hasta porque ¿quién no se siente contento y satisfecho al darse 

cuenta de que su trabajo es valorado, admirado y reconocido por los demás?  

 

Así, dejar de ver al oficio simplemente como una obligación, como una necesidad, 

como falta de oportunidad, como responsabilidad de seguir en el oficio, y pasar a verlo como 

un camino prometedor, “lleno de trabajo” y con “futuro” es una motivación, una forma 
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diferente de enfrentar las dificultades mismas que se van dando en este campo: como la falta de 

ventas, las presiones por aventajar pedidos, las carencias de conseguir materiales para trabajar, el 

cansancio, la falta de dinero, entre otros. 

 

Son muy pocos los artesanos que tienen la forma de ver al oficio como es el caso de 

Fernando, artesano que ha buscado una serie de estrategias para hacer circular su trabajo y el de 

su familia. En Tonalá, suele pasar que, por ignorancia o comodidad, los artesanos se quejan de 

la situación en que viven y optan por no moverse de sus talleres y tampoco buscar formas de 

vender sus trabajos. Otras veces, al sentirse deprimidos y con baja autoestima, no logrando 

promover sus productos.  

 

Fernando trata de participar de eventos y exposiciones en Tonalá, hecho que lo vuelve 

más reconocido y solicitado, donde también ha recibido varias premiaciones y reconocimientos 

por participar de los concursos artesanales. Es integrante de un grupo de artesanos tonaltecas 

que juntos, han logrado apoyarse y buscar alternativas para echar andar sus mercancías, donde 

cuentan con el uso del internet, una importante herramienta de divulgación de sus productos.  

 

6.5. Género y representaciones del oficio entre artesanos y artesanas tonaltecas. 

 

Aunque las mujeres participen activamente en las etapas de creación de una pieza, sus 

trabajos no siempre son visibles (como será mejor explicado a lo largo del documento), donde 

hay procesos considerados de hombres y actividades consideradas propias de las mujeres al 

momento de aprender y ejercer el oficio. Bartra (2004:13) reitera este hecho, diciendo que 

“muchas de las actividades de las mujeres han quedado agazapadas detrás de esas invisibles 

labores del hogar y el arte popular es una de ellas”, y concluye que es preciso revertir esta doble 

marginación, porque en el caso de las artesanas tonaltecas, se trata de una cultura que se ha 

venido transmitiendo a través de generaciones y siguen manteniendo esta lógica en cuanto a la 

organización del oficio artesanal. 

 

En los tres casos que pretendo presentar, las artesanas en cuestión desempeñan papeles 

que, hasta cierto punto, contradicen la lógica patriarcal y centralizada del trabajo en cuanto a la 

producción de las artesanías tradicionales de Tonalá. Son mujeres que han encabezado sus 

talleres, o que han desarrollado un trabajo con características e identidades propias, o incluso, 
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han introducido el oficio artesanal en el contexto familiar cuando eran jóvenes, rompiendo con 

la idea tan arraigada de ser un trabajo necesariamente transmitido de padres a hijos. Cuando 

pregunté a María Elena, cómo había sido su inicio como artesana, me contestó lo siguiente: 

 

“Mi inicio ¿ya aquí con él? Casada, porque aprendí a trabajar el barro. Ya en mi casa, 

pues desde pequeña nomás bruñendo. Todavía yo trabajaba en la cooperativa y en la 

noche ayudaba a mi mamá. Desde chica yo vi el oficio de la artesanía. Pero trabajar el 

barro, hasta que me casé con él. Fue difícil los primeros días. Se va uno acostumbrando 

a manejar y rápido hace la pieza y no se seca” (María Elena López, 2010, Tonalá). 

 

En su testimonio, podemos observar que empezó a considerarse artesana a partir del 

momento en que se casa con Fernando y solo entonces, aprende a manejar otros procesos del 

oficio artesanal, como preparar el barro, vaciar las piezas y la pintura. Como artesana, este 

hecho es muy significativo, ya que enseñarse desde el momento en que una pieza “nace” hasta 

su terminado (dejarla pintada y lista para la venta), la hace sentirse artesana de verdad, 

“completa” y a tener control sobre su propio trabajo. Esta idea de “artesanos completos” fue 

muy recurrente en los relatos de muchos artesanos y artesanas que entrevisté informalmente en 

la etapa exploratoria de la investigación, y volví a encontrar en los testimonios de los 

involucrados en este estudio: 

 

“Yo a veces, yo me siento artesana, pero me hace falta saber cómo se hace un color. 

Necesitas saber todo el proceso, desde que hace su barro hasta que lo termine, 

incluyendo cómo ligar los colores, cómo arreglar un pincel, qué tipo de pincel, qué tipo 

de pelo se ocupa para una cosa u otra. Cómo quemar, cómo tapar un horno, o sea, 

¡todo! Antes esas eran cosas del hombre que la mujer no se metía tanto. La mujer era 

nada más la bruñidera y ya! O a acarrear la loza, otras cosas, menos a pintar, ni a armar 

un horno, mucho menos a quemar. Y ahora ya no. Que sepa de todo, todo el proceso 

de la artesanía, la habilidad que tienen para hacerlo” (María Elena López, 2010,Tonalá). 

 

En las historias de vida de artesanos y artesanas tonaltecas, los niños y niñas tienen una 

relación distinta al momento de enseñarse el proceso del oficio: mientras los niños y 

adolescentes aprenden a vaciar, alisar, pintar y quemar las piezas, las niñas aprenden a vaciar, 

alisar y bruñirlas, cuyo aprendizaje de la pintura y la quema de las artesanías no se las incentiva 
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desde un principio. Algunas artesanas toman la iniciativa de aprender a pintar años más tarde, 

ya sea para ayudar al esposo o a hacer sus propias artesanías. En una ocasión, cuando pregunté 

a la artesana María Elena por qué los hombres aprenden primero a pintar y las mujeres a bruñir, 

dijo que siempre ha sido así en el pueblo.  

 

Recuerda cierta vez, una conversación que tuvo con un familiar, donde la cuestionaba el 

hecho de no haber pintado la artesanía que hizo para un concurso artesanal, porque su esposo 

se ofreció a pintarla. En la conversación con este familiar, la criticaba por la falta de 

autenticidad de su trabajo. Así nos relata la artesana:  

 

“(…)Y antier me dijo [su pariente]:  

-“¿Ya terminaste tu pieza?”  

-No sí, nada más me hace falta firmarla. 

- “¡Pero tú estás haciendo trampa!” dice. 

- ¿Por qué?  

Dice: 

- “Pues tú no la pintaste!”  

Y digo: 

- ¿Y qué tiene? Yo hice todo, fue mi idea, yo la hice, yo hice el molde, yo la perforé, fue 

mi idea, yo la terminé, yo la alisé, yo la bañé!  

-“Ah, pero tú no la pintaste!”  

Digo: 

-Pude haberla pintado a mi manera, que sí sé pintar, pero él [su esposo] la quiso pintar! 

Pero entonces él es medio artesano porque él no bruñó la pieza! 

- “Ah no, es que eso es otra cosa” dice.”(María Elena López, 2010, Tonalá). 

 

¿Por qué la artesanía nos es de la artesana si ha sido ella quien la hizo? Porque no ha 

sido quien la pintó. En este relato, queda claro que la hechura es menos relevante si comparada 

a la pintura de las piezas en barro bruñido. El terminado de una pieza (la pintura), es el trabajo 

más valorado al momento de vender las artesanías porque agrega valor a la misma. En Tonalá, 

los artesanos del barro bruñido son reconocidos por la habilidad de sus pinceles, 

consecuentemente, son considerados maestros. 
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El maestro que sepa pintar con destreza es considerado artesano completo, aunque no haya 

sido él quien haya elaborado y/ o bruñido sus mercancías. Ahora, los que no saben pintar, o 

que presentan una pintura poco refinada, son vistos por los demás artesanos como medio 

artesano. En otras palabras, un medio artesano no es un artesano completo (que crea, hace, pinta 

y bruñe su propia pieza). Curiosamente, en Tonalá conocí a muchos maestros del oficio 

artesanal, pero ninguna maestra, ¿Por que acaso ellas no existen? ¿O no se suele incentivarlas a 

pintar? ¿En qué radican estas diferenciaciones? ¿Por qué a las artesanas tonaltecas suelen 

enseñárselas solo partes del proceso artesanal?  

 

Las artesanas aprenden primeramente a vaciar, a alisar y a bruñir porque su 

participación en el oficio artesanal es secundaria, donde su trabajo es visto como un apoyo al 

trabajo principal que realiza el esposo, “en la loza tradicional (bruñida y petatillo) el hombre 

suele tener un papel predominante y la mujer apoya en ciertas fases del proceso”(Moctezuma 

Yano, 2002:166).  

 

Así, en las familias donde el jefe del hogar es representado por el artesano, su papel en 

el taller y en la casa, es de proveer y sostener la familia. Podemos inferir entonces, que cabe a él 

dominar la técnica del decorado de una pieza – elemento que valora la artesanía – y la esposa 

colabora en los demás procesos que exigen menos concentración, tiempo y donde puedan 

realizar otras actividades domésticas paralelas a las actividades artesanales como el vaciar, el 

alisar y el bruñir. Esta forma de organización de las labores en los talleres tradicionales de 

Tonalá, es una práctica recurrente (pero no la predominante) y específica de la cultura de 

algunas familias de artesanos tonaltecas.  

 

El caso de las artesanas Carmen, María Elena e Yolanda, nos dan una idea de las 

relaciones complejas e imbricadas con la que aprendieron y siguen desarrollando el oficio 

artesanal en Tonalá. Desde mi perspectiva, ellas son un ejemplo de mujeres, madres, esposas y 

artesanas que luchan por dar una vida digna y honesta con el fruto del trabajo que realizan en 

los talleres familiares. La investigadora Patricia Ponce (2006:87) afirma que: 

 

La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y su notable aportación 

económica al hogar ha ocasionado un cambio importante en los roles 

femenino/masculino tradicionales y un cierto cuestionamientos a la autoridad 
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masculina, aunque esto no necesariamente refleja relaciones genéricas mas igualitarias, 

esto dependerá de varios factores entre los que intervienen la edad, el tipo de trabajo 

que realiza la mujer, el control que posee sobre su ingreso y la educación.  

 

Desde lo observado en campo, las actividades y los papeles que desarrollan en el taller 

van más allá de quehaceres secundarios y reproductivos, donde se muestran capaces de realizar 

el oficio lado a lado de sus esposos, de saber comercializarlos y administrar los gastos de la casa, 

como es el caso de Carmen; de superar sus limitantes técnicas en búsqueda de un trabajo 

propio, como es el caso de María Elena; de impulsar e introducir el desarrollo de un oficio en la 

casa materna, como fue el caso de Yolanda, que aunque no perteneciera a las tradicionales 

familias de artesanos, ha logrado aprender y ayudar en el sustento de la familia.  

 

Sin embargo, la concepción muy arraigada de que a la mujer se la incumbe ciertos 

aprendizajes y ciertas actividades en el taller, interfiere en el tiempo que gastan dedicándose a la 

producción artesanal, donde ella misma va reproduciendo patrones culturales que legitiman el 

patriarcado y el machismo en relación a su vida y quehaceres cotidianos.  

 

6.6. Consideraciones finales del capítulo. 

 

El estudio de cada caso involucrado en esta investigación, ha posibilitado ver más a 

fondo, los procesos vividos por cada grupo familiar estudiado. Recabar las historias y memorias 

de las tres familias de artesanos, desde la propia voz de cada integrante, resultó en una estrategia 

adecuada para comprender las construcciones sociales que se hizo del oficio entre las diferentes 

generaciones, las memorias colectivas e individuales construidas a lo largo del tiempo. 

 

Sin embargo, para mí era igualmente importante considerar las prácticas laborales y el 

cotidiano mismo de los artesanos, por entender una pequeña parte de sus modos de vida, 

porque hasta cierto punto, interfieren en la visualización de las expectativas que alimentan sus 

trabajos. Tanto es así que, la memoria y la práctica sobre el oficio, sirven como motor que 

alimenta el ideal de artesano que quiere ser actualmente: tradicional, que realiza su trabajo por 

amor, y por lo tanto, logra ser reconocido y exitoso.  

 



288 
 

La imagen (mental) colabora para fomentar este artesano idealizado, al mismo tiempo 

en que la imagen real (fotográfica) que se produce de este artesano, también cumple el papel de 

fijar lo que se espera ver y entender por el oficio artesanal en Tonalá.  Y es un poco sobre esto 

que concluiremos la exposición de los materiales recabados y analizados para esta investigación. 
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CAPITULO 7 

7. REPRESENTACIONES VISUALES DE 

TONALÁ Y SUS ARTESANOS. 

 

7. 1. Introducción: la imagen en la investigación social y antropológica. 

 

En el transcurso de esta investigación, la imagen ha sido casi una obsesión: en un 

primer momento, registraba todo lo que para mí resultaba interesante, donde poco a poco, los 

registros se volvieron más precisos y objetivos, de acuerdo a los rumbos que iba tomando el 

estudio. Tanto es que, Carvalho da Rocha (2006:08, traducción de la autora), al reflexionar 

sobre el lugar que ocupa el imaginario en la producción y generación de narrativas etnográficas, 

reitera que la experiencia registrada en campo, más allá de un soporte técnico, contiene en si 

misma una pre-figuración de la narrativa etnográfica, puesto que “es duración de un tiempo 

vivido, ella es inductora de narrativa por la característica de los fragmentos de los acontecimientos 

retenidos en los actos de la memoria del antropólogo a través del cual, él rellena los vacíos de 

sentido entre ellos”. 

 

Es desde la antropología visual, donde finalmente pude relacionar mi licenciatura (como 

artista y profesora de arte), y el posgrado con énfasis en antropología social (por ser una 

disciplina generalmente dedicada a pensar las transformaciones de las culturas en el tiempo y 

espacio). La antropología y el arte son dos campos disciplinares distintos. O aparentemente 

distintos. Mientras la antropología se dedica a investigar los procesos de cambios y 

continuidades de formas de organización social, tradiciones y costumbres de distintas culturas a 

lo largo del tiempo, siendo por lo tanto, una disciplina que engloba las ciencias sociales, el arte 

es el campo del saber humano volcado a la producción y creación de obras artísticas, de objetos 

y acciones estéticas, pero no necesariamente bellas.  

 

Le interesa la experiencia estética como fenómeno perceptible y vivido por las distintas 

culturas e individuos. Su definición en sí misma es compleja y paradigmática. No obstante, ¿qué 
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tienen en común ambas disciplinas? ¿Es posible que artistas realicen investigaciones e 

incorporen prácticas antropológicas en su proceso artístico? Y a la vez, ¿Puede el arte contribuir 

en las investigaciones sociales? ¿Qué tipo de investigaciones serían? ¿Hasta qué punto la 

antropología aporta a las poéticas visuales contemporáneas? ¿Cómo ambas disciplinas miran a 

sus sujetos y objetos de estudio? Éstas son algunas cuestiones generales que hasta cierto punto, 

motivan el diálogo existente entre dichas áreas.  

 

La antropología se interesa por el arte a principios del siglo XX, y su atención estaba 

volcada a investigar el arte primitivo, las producciones plásticas tradicionales, y prehistóricas de 

las civilizaciones. Los antropólogos veían al arte como sistema simbólico, dotado de 

significación y más allá de meros objetos estéticos. Desde un principio, los objetos creados por 

las sociedades no occidentales eran para ser usados en ceremonias y rituales, tenían un 

propósito más allá de lo estético. De acuerdo con De Rota y Monter (2000), es también en el 

siglo XX que el fuerte impulso colonizador de diversas potencias europeas y el intento por 

llamar la atención de los ciudadanos sobre la importancia de las nuevas colonias, contribuye al 

nacimiento e impulso de museos donde se exhiben una gran cantidad de objetos exóticos 

provenientes de otras culturas. 

 

A su vez, la perspectiva antropológica (preocupada por el registro y la producción 

audiovisual) y que hasta cierto punto, se relaciona con el arte, se le va a llamar como 

antropología visual. Actualmente, sigue siendo vista como una subdisciplina de la antropología 

social y se basa en imágenes (fotográficas o filmográficas) como instrumentos adecuados para la 

observación, descripción y análisis de la realidad social investigada. La antropología visual, 

como el propio nombre sugiere, se basa en el uso de técnicas audiovisuales como fundamento 

de su investigación, así como, en el estudio de la imagen en sentido amplio, (Ardévol y Pérez-

Tólon, 1995). 

 

La particularidad de esta disciplina es su carácter interdisciplinar: se acerca a las 

disciplinas como los estudios culturales, el arte, la sociología visual, la teoría del cine y 

fotográfica, por citar algunas de ellas. Es justamente la falta de una tradición científica común 

que contribuye a que siga siendo vista como una especialidad dentro de la antropología social. 

Todavía, hace falta construir una teorización de las visualidades en la antropología (Van der 

Zalm, 2005). No obstante, la antropología visual ha tenido el rol de dinamizar la investigación 
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antropológica por el uso distinto con que trabaja la imagen. Para entender mejor su papel, hace 

falta discutir cómo este campo de estudio ha sido pensado desde sus orígenes. 

 

7.2. La resonancia de lo visual en la antropología: breve revisión histórica. 

 

Desde un principio, el registro audiovisual fue usado para ilustrar las notas de campo de 

algunos trabajos etnográficos. La imagen era vista y usada como prueba, como evidencia de lo 

que se decía, era una forma de confirmar lo que había sucedido (Ardévol y Pérez-Tólon, 1995). 

Luego, se buscó registrar las sociedades y sus costumbres para preservarlas, especialmente, las 

tradiciones y técnicas que corrían el riesgo de extinguirse. Se trataba de una visión evolucionista 

de pensar lo visual, y ésta fue ampliamente trabajada por los antropólogos como Franz Boas, 

Margaret Mead y Gregory Bateson. 

 

En ese entonces, el cine etnográfico se destacó con la difusión visual de otras culturas 

que contribuyeron a proyectar la imagen que se tenía del mundo y también una visión particular 

de pueblos considerados salvajes y primitivos. Con relación a esto, Carlos Flores (2007:75) 

agrega: “las manifestaciones visuales reprodujeron este fenómeno de construcción nacional que 

las emergentes naciones precolonizados estaban desarrollando. En México, por ejemplo, la 

política indigenista, del gobierno a comienzos del siglo XX llevó a la de modernizarse a través 

de nuevas estéticas y representaciones para ser miembro pleno de la nación”.   

 

A partir de los años 60, la imagen audiovisual deja de ser entendida como una copia 

fidedigna de la realidad para concebirla como una reconstrucción o interpretación de la misma. 

El cineasta y antropólogo francés, Jean Rouch, contribuyó a repensar los modos de ver y hacer 

antropología visual. Para él, la imagen era un elemento esencial en una investigación 

antropológica (que a su vez, tenía un interés, una metodología y un lenguaje específico), con la 

intención de emanciparla de su mero uso ilustrativo. Rouch discutía el papel de la subjetividad a 

la hora de hacer antropología y su visualidad, donde reiteraba la necesidad de abandonar la 

mirada colonialista sobre el otro, de no ver a los actores sociales como curiosidad etnográfica. 

 

En los años 80, la antropología visual se muestra mucho más interesada por 

contextualizar la imagen. Es decir, aunque sepamos que la imagen habla por sí misma, hay la 
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necesidad de contextualizarla en un tiempo y espacio específico. Desde luego, la subjetividad de 

aquel que opera el equipo determina el modo cómo el otro es visto, de acuerdo a lo que se 

considera como importante. Sin embargo, ya se ve una mayor interacción entre investigadores e 

investigados. A pesar de esto, actualmente se sigue usando la imagen (y sobre todo en 

antropología) como un accesorio, o con fines ilustrativos, no como un problema de estudio 

antropológico.  

 

 En síntesis, en la historia de la antropología visual, la construcción visual del otro se 

observó desde un principio, empezando con la visión distante y omnisciente del antropólogo-

cineasta que gradualmente va permitir el desarrollo de una relación más dialógica entre los 

filmados, para finalmente, a una implicación y participación de estos en el rodaje. Sobre este 

último punto, quisiera concluir mi exposición teórica. 

 

 

7.3. La antropología visual en la investigación social contemporánea. 

 

La antropología visual se preocupa por comprender la producción de imágenes en la 

investigación social. Saber quién produce una imagen, con qué finalidad y para qué público, 

cómo se ha construido las imágenes y cómo son legitimadas, son algunas de sus principales 

interrogantes. En palabras de Banks (1997), el término antropología visual remite siempre al 

estudio especializado que involucra film y video. Su amplitud incluye la producción y análisis de 

fotografías, el estudio del arte y de la cultura material, y las investigaciones sobre los gestos, las 

expresiones espaciales y faciales del comportamiento humano. 

 

En la actualidad, es un hecho que lo visual influye significativamente en los modos de 

vida contemporánea, donde muchas veces, nos dejamos influenciar y dirigir nuestras decisiones 

por las imágenes que vemos y por lo que ella nos provoca pensar. De acuerdo con Van der 

Zalm (2005, sn), las imágenes “siguen siendo mecanismos de política y de ideologías que 

manipulan la representación visual para poder dominar la complejidad del mundo que nos 

rodea”.  

 

Es importante mencionar que los progresos en la comunicación audiovisual a lo largo 

del siglo XX, también ha influenciado nuestro sistema visual, especialmente, la importancia que 
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adquiere la fotografía, la televisión y el internet para transmitir imágenes y mensajes, y 

consecuentemente, para formar opiniones. El uso de la imagen por los medios audiovisuales 

contribuye a determinar y difundir la representación de identidades culturales a lo largo del 

tiempo. De acuerdo con Van der Zalm, las imágenes de fuerte impacto visual suelen estimular 

el consumo por parte de sus espectadores. Cuando en distintas culturas se refuerza adjetivos 

como lo exótico, lo étnico y lo tradicional, la identidad cultural se vuelve una mercancía que 

llama la atención y por eso mismo, se vende. Van der Zalm nos dice que se sigue perpetuando 

una perspectiva colonialista y estereotipada de ver las diferencias culturales en antropología 

visual. No obstante, actualmente, una de las formas innovadoras de trabajarse la antropología 

visual que limita la mirada colonial sobre el otro, es el enfoque de la auto-representación en la 

investigación social. 

 

Por auto-representación, se entiende la práctica de representar a una cultura por ojos 

endémicos y a la vez, por ojos extranjeros.  Este enfoque se ha valido de las facilidades con que 

se puede aprender y a usar las nuevas tecnologías, ya que cualquiera puede aprender a usar 

dichos aparatos sin grandes dificultades.  La auto-representación significa entonces, el registro 

visual producido por los propios sujetos de investigación, por aquellos que siempre han sido los 

retratados. Es entonces una metodología interesante de ser explorada en antropología visual, 

puesto que la construcción de lo visual se hace desde el interior de una dada cultura, y por su 

propia gente. 

 

Van der Zalm (2005) presenta como estudio de caso, el trabajo que viene realizando el 

Archivo Fotográfico Indígena de Ciesas Sureste, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Un 

grupo de investigadores ha implantado un taller de fotografía para los indígenas de San 

Cristóbal. Como sabemos, siempre han existido conflictos étnicos, políticos y culturales entre 

españoles, mestizos e indígenas de esta región. El objetivo del taller era capacitar artísticamente 

a los indígenas a través de la fotografía. Los fotógrafos indígenas documentaron su entorno 

personal: familia, hogar, animales, trabajos, festividades, mercado, tradiciones, etc. Ellos 

mismos decidieron qué querían fotografiar, de acuerdo con sus intereses y conocimientos. 

 

Como resultado, la fotografía les ha posibilitado hacer el registro y memoria de su 

dinámica cultural. Al documentar su cultura, también han enriquecido su propia identidad y la 

de las futuras generaciones. En este caso, las fotografías fueron exhibidas en la Casa de Cultura 
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de San Cristóbal, generando otros modos de ver y pensar la imagen de los indígenas por ellos 

mismos. Los antropólogos sociales Marcus Banks y Howard Morphy (1997:22) afirman que las 

imágenes visuales suelen generar una lectura más accesible sobre la representación de otras 

culturas. Para ellos, la visión es socialmente y culturalmente construida y hay una relación entre 

cómo las personas aprenden a usar el sistema visual y cómo el mundo es visto por ellas.  

 

Así, este capítulo nace a partir de los análisis realizados sobre las fotografías producidas 

a lo largo del trabajo de campo en Tonalá. Detalles sobre la organización de los talleres, los 

procesos de trabajo en el oficio, las particularidades y los gustos de los artesanos, los objetos y 

las herramientas afectivas que cada artesano poseía, las costumbres y los rituales familiares 

fueron algunas de las imágenes recabadas en el interior de cada familia, de cada taller visitado, 

así como, las visualidades que atraviesan lo cotidiano de los artesanos tonaltecas. No obstante, 

algunas imágenes aquí usadas fueron recolectadas de periódicos, algunas de revistas artesanales 

o blogs turísticos que mencionaban los artesanos tonaltecas. También haré uso de fotografías 

propias registradas durante mi trabajo de campo. 

 

La intención de este capítulo es ampliar la mirada sobre los artesanos en cuestión y 

trabajar los registros fotográficos como un recurso importante para pensar sobre su contexto y 

los objetivos de esta investigación: cómo se aprende a ser artesano y por qué siguen en el oficio 

artesanal. Para ello, trataré de analizar ¿Cómo los artesanos aprenden a ver?, es decir, ¿Cómo 

desarrollan su mirada como artesanos? y ¿Cómo son vistos por los demás (no artesanos)? 

Finalmente, la imagen es aquí pensada como construcción del conocimiento en antropología, es 

un recurso que va a permear el modo de ver el objeto de investigación (Moreyra y González, 

1997, sn). Estas imágenes me ayudaron a comprender cómo suele ser visto el artesano 

tontalteca desde otras perspectivas (que no solo la mía, o la de otros investigadores). También 

porque situaciones vividas en campo, me hicieron reflexionar sobre el modo cómo querían ser 

retratados los artesanos. Estas cuestiones serán abordadas en los próximos apartados de este 

capítulo.  

 

7.4. Justificando el uso y el análisis de las imágenes fotográficas. 

 

En este trabajo de investigación, considero que las imágenes producidas y recabadas son 

una fuente imprescindible para hacernos pensar la realidad visible y representada a través del 
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registro fotográfico. No la realidad en sí misma, puesto que la imagen no da cuenta de los 

contextos y situaciones vividas al momento de se registrarlas. Hay la mirada del fotógrafo o del 

investigador, que direcciona con su lente, el recorte de la realidad que se quiere registrar. 

También hay la mirada de aquel que se deja registrar, cargado de representaciones y estereotipos 

sobre la forma como quiere hacerse visible a los ojos de los demás. Finalmente, está la imagen 

en sí misma, polisémica y subjetiva, cuya lectura puede variar desde los diferentes campos y 

contextos donde será expuesta. En otras palabras, el registro fotográfico produce un discurso 

visual que está impregnado por las creencias y miradas del investigador (Guigou, 2001). 

 

En este trabajo, mi intención es ver la imagen más allá de un apoyo al texto, porque 

también “hay que valorar su capacidad de rememorar, su capacidad para regenerar una cierta 

memoria experencial” (González Alcantud, 1999:144), así como, su capacidad de construir 

discursos sobre lo visible, es decir “la imagen contiene y despliega plenamente una cuota de 

saber, al mismo tiempo que la visibilidad asumida por la imagen, incorpora, materializa 

iconológicamente el concepto, al cual la dimensión de una información estética sensible”(Sel, 

2002: 07). Así, las imágenes deberían auxiliar en la transmisión del flujo de pensamientos que 

posibilita al investigador, la comprensión y la interpretación de la situación estudiada, aunque 

los lectores, para quien va direccionado el texto, puedan sugerir otras interpretaciones de lo 

presentado (Godolphim, 1995). 

 

Por lo tanto, la imagen también es un construcción que se da en la interacción entre el 

que observa la imagen (y la significa), y el objeto que es observado: la imagen es al mismo 

tiempo creadora de contenidos (propiedad reflexiva) tanto como portadora y agente de 

comunicación (propiedad indexical); en otras palabras, es descripción, representación e 

interpretación del mensaje que comunica”(Raposo Quintana, 2009: 85). 

 

 Por eso mismo, me sentí animada a pensar las imágenes fotográficas producidas y 

divulgadas sobre los artesanos tonaltecas, tras haber recabado una serie de periódicos y notas 

que se referían a algún aspecto relacionado a Tonalá y sus artesanos. Por otro lado, los aportes 

de la antropología visual, me impulsaron a pensar dichas imágenes (inclusive las producidas en 

el proceso de esta investigación), como material de discusión. A grandes rasgos, se podría decir 

que la antropología visual se preocupa con el uso del material visual en la investigación 
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antropológica y también el estudio de sistemas visuales y de la cultura visible, donde en ambos 

casos se produce textos visuales, (Banks & Morphy, 1997: 01).  

 

Analizando algunas imágenes de periódicos, empecé a notar que al artesano se suele 

verlo de forma romantizada: sentado en su taller, realizando sus trabajos artesanales de forma 

cuidadosa y concentrada. Es muy difícil hacer otro tipo de imagen del artesano puesto que de 

eso se trata su oficio: hacer artesanías. En este sentido, traigo la reflexión de Kozloff (1986), 

cuando afirma que en el uso de la fotografía, siempre hay una tendencia, por parte de los 

fotógrafos, de registrar los sujetos encerrados, es decir: 

 

Reproducir los tipos humanos de forma unidimensional, determinando los tipos y papeles 

sociales siguiendo juicios pre-fabricados (estigmatizados, rotulados) que no da cuenta de la 

tendenciosidad valorativa, política y emocional con que se fotografía, en la medida en que el 

propio fotógrafo está siempre construyendo representaciones (Kozloff apud Godolphim, 1995: 

165). 

 

Mi propia mirada sobre los tonaltecas quería ver esto y trató de registrar esta misma 

imagen difundida tantas veces en los periódicos y en otros medios digitales. Si es así, ¿la imagen 

que se difunde en los medios es una imagen construida, menos fiable, adornada? Desde un 

primer momento, defiendo que cualquier imagen es una interpretación que se hace desde la 

perspectiva del fotógrafo sobre aquello que observa y registra, y que en algunas circunstancia, 

direcciona la forma cómo uno debe de posicionarse para ser registrado. El medio donde se 

divulgará la imagen fotográfica (su finalidad) también construye una imagen y concepción de lo 

que se ve. De acuerdo con esto, Collier & Collier (1986: 08, traducción de la autora) comentan 

que:  

 

Los hombres siempre han estado usando imágenes para dar forma a sus conceptos de realidad. 

Lo fue para el imaginario de artistas que definieron el cielo y el infierno, las formas de la 

maldad, y el tratamiento salvaje en las imágenes de personas que fueron sorprendentemente 

diferentes. Personas que concibieron el mundo a través de representaciones llevadas a cabo por 

aquello que los artistas les gustarían ver o estar dispuestos a ver.  

 

No obstante, reconozco que la fotografía posee un potencial limitado a la hora de 

captar múltiplos planos de la realidad visible: “la fotografía aislada, por más completa en 
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aspectos visuales y simbólicos, difícilmente logra proponer una explicación o una 

interpretación. La fotografía tiende siempre a quedarse en el límite de la constatación” 

(Godolphim, 1995:165, traducción de la autora), sin embargo, la mirada del investigador será la 

responsable por identificar en la imagen, una problemática socio-antropológica, para así, 

producir sentido y descripciones complejas de la realidad. 

 

Quizá mi crítica sea hacia el modo cómo los fotógrafos (sobre todo de los medios 

masivos de circulación) han realizado esta labor de idealizar al artesano tonalteca. Se crea una 

imagen de él, y tanto las instituciones oficiales, como el público/sociedad en general y los 

propios artesanos, creen y perpetúan esta imagen. Pero ¿qué imágenes serían éstas? una imagen 

estereotipada del artesano: aquel que hace su trabajo puramente por amor. Un amor que lo 

impulsa a trabajar por migajas, a pasar por apuros, y a enfrentar una serie de dificultades y 

exclusión. El artesano que hace su trabajo por amor, muchas veces, se abstiene de una vida 

digna (quizás mucho de ellos no vivan en la pobreza extrema) pero de lo que reciben, apenas 

atiende a las necesidades y urgencias básicas de una familia y esta imagen, apoyada por un 

discurso textual, no es ninguna novedad en la historia de los artesanos mexicanos, como bien 

he tratado en los capítulos anteriores.  

 

Nosotros aprendemos a ver lo que necesitamos ver de forma pragmática o aquello que 

nos gustaría ver (Collier & Collier, 1986: 06). Tampoco quiero decir aquí que el artesano no 

siente amor y gusto por lo que hace. Sienten y por cuenta de eso, realizan su trabajo con esmero 

y capricho, pero en un principio, llevan a cabo el trabajo artesanal por necesidad, porque así han 

aprendido a hacer su oficio heredado y porque es la forma como aprendieron a ganar la vida y a 

seguir adelante.  

 

La reflexión sobre la imagen fotográfica difundida sobre los artesanos es un aspecto 

importante para entender el contexto socio-cultural de los mismos. De entrada, lo visual es un 

componente tan importante de los procesos de la cultura humana, cognitiva y perceptual, que 

esta puede ser muy relevante para todos los campos de la antropología en si misma, 

especialmente cuando pretende revelar los diferentes modos de ver con y entre sociedades, 

(Banks & Morphy, 1997:2; 22). Es por eso que traigo una serie de imágenes recabadas y 

seleccionadas por mí en el proceso de investigación con los artesanos tonaltecas. Como se 
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advirtió, son fotografías tomadas de los periódicos y también del acervo personal de imágenes 

producidas mientras trabajaba en campo. 

 

7.5. La imagen de los artesanos tonaltecas. 

 

La intención de este capítulo es ampliar la mirada sobre artesanos tonaltecas en cuestión 

y trabajar los registros fotográficos como un recurso importante para pensar sobre su contexto 

y los objetivos de esta investigación. Dudé sobre la necesidad de escribir este apartado. 

Primeramente, porque en Ciencias Sociales, se suele emplear las imágenes como documentos 

que refuerzan una dada situación o problema que se pretende discutir. La imagen es casi un 

adorno o un apoyo visual al estudio y muy pocas veces, se discute su valor intrínseco, es decir, 

la imagen como objeto de estudio. Sin embargo, cuando inicié a estudiar la memoria de los 

sujetos involucrados en esta investigación, sabía que la evocación de los recuerdos se trataba de 

imágenes construidas por uno a lo largo del tiempo, imágenes de las experiencias vividas, de las 

historias oídas, de las emociones sentidas. Imágenes que representaban la experiencia pasada. 

 

Como investigadora, también traía mis propias imágenes y representaciones sobre 

Tonalá y sus artesanos. La imagen que había construido era la de personas que amaban lo que 

hacían y se dedicaban al oficio por amor y por respeto a una tradición. Por más crítico que uno 

tiene que ser al hacer una investigación, esta era la lectura que tenía de los artesanos, una 

imagen que persistió y que ha sido reforzada por una serie de recursos o estrategias usadas 

consciente o inconscientemente por los propios artesanos a medida que los investigaba y que 

también era difundida por los medios (principalmente los periódicos). Las imágenes que usaré 

para construir mi argumento en este apartado son las que se suele divulgar sobre los artesanos 

tonaltecas en los medios y que vienen acompañada de un discurso que refuerza la necesidad de 

seguir con el oficio artesanal; y la imagen producida por mí misma en campo sobre los 

artesanos, de entre ellas, la forma cómo ellos querían ser vistos.  

 

Quisiera aclarar que las imágenes que pretendo discutir en este apartado, son las 

fotográficas. Así como la narrativa de los recuerdos suelen ser construidas por uno al momento 

de su evocación, las fotografías también son construidas y sirven como una estrategia 

manipuladora, es decir, “la fotografía final (…) es una imagen que representa un momento, que 

no siempre una imagen representativa” (Martin Nieto, 2005, sn).  
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La fotografía no debe ser confundida con la vida misma que se enseña y la realidad no 

puede ser capturada en una película de forma objetiva, neutral. Quien hace una fotografía, 

elabora una imagen, una forma de ver las cosas, selecciona lo que se quiere dar énfasis de lo que 

no. Quien se deja fotografiar, se posiciona de acuerdo a lo que quiere enseñar u ocultar. Quien 

ve una fotografía, también hace su lectura de la imagen a partir de los conocimientos previos 

construidos al respecto y a partir del contexto donde la imagen se encuentra expuesta (si está en 

un álbum familiar o en periódicos, libros, galerías, museos, etc). Como bien nos recuerda 

Carman (1997, sn), “en el acto de fotografiar - hecho artístico por excelencia - aparece con 

mucha contundencia la subjetividad del investigador: sus valores estéticos intervienen 

decisivamente a la hora de apretar el disparador y de transmitir una determinada poética, 

resultante del vínculo que se establece entre él mismo y el objeto fotografiado”. 

 

Por eso mismo, la imagen es polisémica y enuncia un discurso. Su producción, 

presentación y lectura tiene un propósito, una intención y que no siempre es comprendida en su 

plenitud por los que la miran. En los estudios etnográficos, como es el caso de esta 

investigación, la fotografía puede adquirir doble importancia: como dato en si y como dato para 

sí. La información registrada o retratada es valiosa como dato pero puede ser más valioso como 

“dato-llave para acumular más datos” (Martin Nieto, 2005, sn). De acuerdo con esta autora, la 

fotografía como dato para sí significa que cualquier foto cuya temática se refiera “directa o 

indirectamente a un sujeto implicado como actor en una investigación etnográfica se convierte, 

gracias al mágico efecto de evocar instantes perdidos, en un poderoso instrumento 

metodológico que ayuda al sujeto a enunciar más datos referentes al hecho reflejado en la 

imagen”. En este sentido, el investigador se responsabiliza por situar o contextualizar la imagen 

de acuerdo al conjunto de datos investigados. Como dato en sí, su valor reside en el hecho de 

formar parte del proceso creativo del investigador, cuyas imágenes son producidas de acuerdo 

al conocimiento que se tiene sobre su objeto de estudio, “tales fotografías contienen datos 

visuales, sí, pero su verdadero valor va más allá, puesto que representan acciones significativas y 

no solamente información visual”(op.cit.). 

 

En este estudio, las fotografías me ayudaron a pensar y a ver de otro modo las 

representaciones construidas sobre mis sujetos de estudio y las que yo misma construí, de a 

cuerdo a las intenciones del trabajo. No obstante, gran parte de este proceso se dio tras haber 
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realizado el trabajo de campo, cuando ya había terminado el proceso de recolección de datos. 

Después de haber mirado más de una vez el conjunto de registros fotográficos producidos por 

mí y los recolectados de los periódicos, pude empezar a pensar en la discusión que aquí 

presento. Es decir, una parte del trabajo de campo también se hace después de haberlo 

concluido, cuando uno empieza a reflexionar sobre los datos recabados y a darse cuenta de lo 

que no había intención de investigar y que el proceso de análisis nos permite descubrirlas. 

 

Las fotos que produje tenían como intención, registrar detalles de la vida de los 

artesanos, sus espacios de producción, sus procesos y rutinas en el oficio. También registrar el 

momento de las entrevistas, los lugares donde ellos elegían para conversar, las situaciones que 

intervenían en cada entrevista (el trabajo, los niños, clientes). Por un lado, contribuyeron a ser 

una memoria del momento vivido con cada familia estudiada, donde me percaté de las 

particularidades de cada hogar (presencia/ausencia de objetos, cambios en los talleres, en las 

casas, creación de nuevas piezas). Por otro lado, me ayudaron a reflexionar sobre el modo 

cómo cada familia se organizaba de acuerdo al espacio que poseían en el taller familiar, y al 

modo cómo querían ser registrados por la cámara (y en las situaciones donde no querían ser 

fotografiados).  

 

 

7.6. Cómo son vistos los artesanos tonaltecas por los periódicos. 

 

Un punto de partida es que el registro fotográfico no es la realidad misma que se ve y se 

registra de un determinado contexto y situación social específica.  Martín Nieto (2005, sn) nos 

advierte que “el engaño al que se ve sometido el ojo que examina una fotografía que muestra 

parte de una realidad social, hace que la mayoría de las veces tal muestra se confunda con la 

vida misma que se enseña”. Es decir, la imagen representa un momento que no siempre es 

representativo. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando leía alguna nota de 

periódicos publicada sobre los artesanos tonaltecas, era la no coincidencia de la imagen 

difundida con el discurso textual. Pero mi intención no es discutir este asunto, aunque haya sido 

esta observación, la que me hizo empezar a mirar con más cuidado el tipo de imagen que se 

difundía en los medios masivos sobre los artesanos tonaltecas y sus artesanías. Las imágenes 

que siguen se recabaron de notas de periódicos (en su mayoría), también de blogs y de websites 

que se referían a los artesanos y las artesanías de Tonalá. De un total de 20 imágenes 
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fotográficas, recolectadas en el periodo de mi trabajo de campo, procedi a analizarlas a partir de 

varios ejes analíticos que enseguida exponemos: 

 

 

7.6.1.Imagen del artesano trabajando en su taller:  

 

La imagen más representativa que los medios (periódicos, revistas, entre otros) registran 

del oficio artesanal y de los artesanos es aquella donde los vemos trabajando en su taller. 

Muchas veces, se encuentran sentados, con la mirada hacia el objeto de su atención: las 

artesanías. Solos o acompañados, se construye la imagen del artesano en plena realización del 

oficio y difícilmente vamos encontrar una imagen diferente de esta. El registro del espacio (o de 

una pequeña parte del espacio), informa lo que se quiere enseñar y representar del oficio 

artesanal o de la actividad laboral desarrollada. Dedicado en su trabajo, el artesano muestra una 

postura de concentración y seriedad hacia su oficio. En cuanto a la estética de las fotos, algunas 

veces vemos el artesano en primer plano, y en otras, se ignora el espacio en que se encuentra 

trabajando. En otras situaciones, su imagen está en segundo o tercer plano, compitiendo con 

otras imágenes (sobre todo, de las propias artesanías que realiza). Se observa la intimidad con 

que manejan los objetos, así como, la habilidad meticulosa que exige su oficio. Es como si el 

objeto artesanal hiciera parte del cuerpo del artesano, como si fuera la extensión de esto. En lo 

que sigue, presento una serie de imágenes de artesanos en su taller, todas sacadas de fuentes 

secundarias como periódicos o revistas. 

 

 

 

 

 

 

Fig.91. Viajan artesanos tonaltecas a galería de arte de 

Estados Unidos. Periódico el Informador, 2008. 

Disponible en: 

http://www.informador.com.m/jaslisco/2008/465

89/6/viajan-artesanos-tonaltecas-a-galeria-de-arte-

en-estados-unidos.htm 

 

 
Fig.92. Tonalá, capital mexicana de las artesanías. Blog: 

Viajero Sustentable, 2011. Disponible en: 

http://viajerosustentable.com/2011/02/11/tonala 

http://www.informador.com.m/jaslisco/2008/46589/6/viajan-artesanos-tonaltecas-a-galeria-de-arte-en-estados-unidos.htm
http://www.informador.com.m/jaslisco/2008/46589/6/viajan-artesanos-tonaltecas-a-galeria-de-arte-en-estados-unidos.htm
http://www.informador.com.m/jaslisco/2008/46589/6/viajan-artesanos-tonaltecas-a-galeria-de-arte-en-estados-unidos.htm
http://www.informador.com.m/jaslisco/2008/46589/6/viajan-artesanos-tonaltecas-a-galeria-de-arte-en-estados-unidos.htm
http://www.informador.com.m/jaslisco/2008/46589/6/viajan-artesanos-tonaltecas-a-galeria-de-arte-en-estados-unidos.htm
http://www.informador.com.m/jaslisco/2008/46589/6/viajan-artesanos-tonaltecas-a-galeria-de-arte-en-estados-unidos.htm
http://viajerosustentable.com/2011/02/11/tonala
http://viajerosustentable.com/2011/02/11/tonala
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Las imágenes en close-up (o en primer plano) nos recorta y selecciona la mirada y hace 

con que nos enfoquemos sobre el artesano y su trabajo en proceso. El artesano siempre está 

realizando alguna etapa de su trabajo, engendrando alguna nueva pieza o dando continuidad a 

esta. Por lo regular, los tonaltecas son registrados pintando o moldeando una pieza en barro. 

 

 

 

 

La imagen 93, nos remite a una construcción distinta del artesano en su oficio: ambiente 

bien iluminado, transmitiendonos limpieza y organización. El artesano con sus audífonos, nos 

revela una imagen poco comun o visible sobre la práctica de su oficio: su intrínseca relación con 

la música. En muchos de los talleres artesanales visitados, el trabajo era acompañado por la 

música, volviéndolo más ameno, ayudándoles en la concentración, rompiendo con el silencio 

del taller y al mismo tiempo, manteniendolos informados. 

 

Fig.93. Solicitan más presupuesto para apoyar artesanos. Periódico el Informador, 2010. 

Disponible en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/215947/6/solicitan-mas-

presupuesto-para-apoyar-a-los-artesanos.htm 

 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/215947/6/solicitan-mas-presupuesto-para-apoyar-a-los-artesanos.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/215947/6/solicitan-mas-presupuesto-para-apoyar-a-los-artesanos.htm
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La mayoría de las imágenes divulgadas en los medios sobre los artesanos tonaltecas, 

enseñan a los hombres trabajando en la etapa de la pintura de una pieza, dando la idea de que se 

trata de un oficio eminentemente masculino. En la imagen 94, vemos los dos artesanos 

trabajando compenetrados en sus piezas, donde la artesana parece finalizar una pieza cruda 

(quizás, esté alisando o moldeándola) y el artesano, en primer plano, a realizar la pintura de otra 

pieza. También en esta imagen, el taller donde trabajan no deja verse, no sabemos si es un lugar 

improvisado dentro de la casa o si se trata de su ambiente de trabajo. Finalmente, este aspecto 

no es lo importante en la imagen, cuya atención se centra en registrar los artesanos en pleno 

proceso de realización de una pieza artesanal. 

Fig.94. Reconocen labor de artesanos en el congreso. Periódico el Informador, 2011. Disponible en: 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/278442/6/reconocen-labor-de-artesanos-

en-el-congreso.htm 

 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/278442/6/reconocen-labor-de-artesanos-en-el-congreso.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/278442/6/reconocen-labor-de-artesanos-en-el-congreso.htm
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En la imagen 95, observamos un artesano dedicado a trabajar en la parte externa del 

taller, donde vemos un fragmento de su espacio laboral. Lo que llama la atención en esta foto, 

es la organización del artesano a la hora de realizar la pintura de su pieza, donde los colores y 

los pinceles están en su debido lugar. En lo que sigue, se reflexionará sobre otro tipo de imagen 

igualmente divulgada en los periódicos, cuyo contenido registran exclusivamente las manos y 

los objetos creados por los artesanos. 

 

7.6.2.Imagen de las manos y obras del artesano: 

 

 

Siempre cuando pensamos en el oficio artesanal, por lo regular, imaginamos un trabajo 

que fue hecho a mano, realizado habilidosamente y con recursos naturales. Las manos son la 

parte del cuerpo que más se hace mención en relación al trabajo artesanal. Parece que el 

adjetivo manual, es lo que más se destaca, tanto es así que Sennett (2009: 185) nos dice que “las 

manos son las partes de las extremidades humanas que realizan los movimientos más variados y 

controlables a voluntad”. Es decir, las manos y el sentido del tacto influyen en el modo como 

pensamos y en lo que hacemos. La secuencia de imágenes que vemos enseguida, tratan de 

enfocar en las manos gruesas que realizan trabajos con refinamiento y delicadeza. Por otro lado, 

Fig.95. Revista Artes de México, no. 82. Disponible en: 

http://artesdemexico.com/adm/09/index.php/revista/articulo 

 

 

 

http://artesdemexico.com/adm/09/index.php/revista/articulo
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refuerzan la idea de un oficio manual en detrimento del proceso creativo y pensante que este 

también involucra.  

 

 

 

 

Fig.96. La agonía de la artesanía tonalteca. 2010. 

http://ojoscuro.blogspot.com/2010/12/la-agonia-de-la-artesania-

tonalteca.html 

 

Fig.97. Tonaltecas compiten com marca propia. 2011. Disponible en: 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/295914/6/tonaltecas-

compiten-con-marca-propia.htm 

 

http://ojoscuro.blogspot.com/2010/12/la-agonia-de-la-artesania-tonalteca.html
http://ojoscuro.blogspot.com/2010/12/la-agonia-de-la-artesania-tonalteca.html
http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/295914/6/tonaltecas-compiten-con-marca-propia.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/295914/6/tonaltecas-compiten-con-marca-propia.htm
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7.6.3. Artesanos posando para la foto. 

 

La imagen del artesano que posa para la fotografía es distinta de aquella en que se 

encuentra trabajando (aunque no deje de ser una fotografía posada, es decir, a petición del 

fotógrafo). Aquí, los artesanos se nos presentan de una forma distinta, ya no están escondidos 

detrás de su trabajo, ya no son meros coadyuvantes del trabajo que realizan, y sí, muestran sus 

rostros; en otras ocasiones, todo el cuerpo queda expuesto (no sólo las manos o parte del 

tronco). En este tipo de imagen, el artesano sonreí, presenta una postura altiva, orgullosa de su 

oficio, nos mira de frente. Con su cuerpo, enaltece el respeto que siente por su trabajo, y nos 

deja una representación muy distinta de las demás categorías presentadas anteriormente. Por un 

lado, construir esta imagen va a depender de la mirada y de la intención del fotógrafo. Como 

son imágenes recolectadas de periódicos de amplia circulación en Guadalajara, es interesante 

notar que la imagen tiene alguna relación directa con el titulo que introduce la nota del 

periódico. 

 

Como se suele divulgar muchas imágenes y noticias sobre los artesanos de Tonalá, hay 

algunas formas de registros que son memorizadas por los receptores y en el caso de los 

tonaltecas, muchas veces saben cómo posicionarse para la fotografía y saben cómo quieren ser 

registrados. Otras veces, la cámara intimida y el resultado es una imagen más tímida y contenida 

del artesano (como en el caso de la imagen 100).  

Fig.98. Otorgan créditos a artesanos de Tonalá para temporada navideña. 2010. Disponible 

en: http://www.jaliscoaldia.com/economia/otorgan-creditos-a-artesanos-de-tonala-para-

temporada-navidena/ 

 

http://www.jaliscoaldia.com/economia/otorgan-creditos-a-artesanos-de-tonala-para-temporada-navidena/
http://www.jaliscoaldia.com/economia/otorgan-creditos-a-artesanos-de-tonala-para-temporada-navidena/
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Ahora bien, ¿Qué nos enseñan estas imágenes sobre los artesanos tonaltecas? El 

discurso de artesanos tradicionales y reconocidos mundialmente se ve reforzado por la imagen 

Fig.99. Defiende raíces. Mural, marzo de 2010. 

Disponible en: www.mural.com/cultura 

 

Fig.100. Extraña los tiempos de sus puerquitos. 

Mural, abril de 2010. Disponible en: 

www.mural.com/cultura 

 

 

Fig.101. Quieren artesanos trabajar sin plomo. Mural, septiembre de 2009. Disponible 

en: www.mural.com/cultura 

 

http://www.mural.com/cultura
http://www.mural.com/cultura
http://www.mural.com/cultura
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(también el texto que generalmente acompaña dichas imágenes) de los tonaltecas. Tener su 

imagen divulgada en los medios, también favorece el reconocimiento de sus labores y del oficio 

del cual son herederos.  

 

Las fotografías divulgadas de los artesanos, hace que se construya una imagen de ellos: 

de artesanos que aman sus oficios heredados, que son esmerados y trabajadores. A la vez, 

refuerzan la idea de un oficio eminentemente manual (aunque el ingenio, la creatividad y la 

imaginación, sean también determinantes para que sigan realizando sus piezas); refuerzan la 

imagen de artesanos encerrados en sus talleres, pobremente estructurados, y en otros casos, 

abstraen o excluyen el rostro del artesano (cuando solo enseñan las manos o los trabajos que 

producen). La imagen del artesano posando para la fotografía, sugiere que él mismo se está 

promoviendo, ya que es la imagen positiva del artesano, que enfatiza la idea del orgullo y de la 

identidad artesanal. Tras haber presentado algunas fotografías divulgadas en los medios 

masivos, quisiera presentarles las imágenes producidas por mí a lo largo de este proceso de 

investigación con los artesanos tonaltecas. 

 

7.7. ¿Puedo tomarles una foto? Cómo se ven y quieren ser vistos los artesanos 

tonaltecas. 

 

  A lo largo de mi trabajo de campo, visité muchos talleres y conocí a muchos artesanos 

tonaltecas. Siempre iba a visitarles cargando mi cámara fotográfica, también con la grabadora y 

un cuadernito donde hacia algunos apuntes. Tenía la costumbre de registrar el ambiente de los 

talleres y el contexto de las entrevistas, entonces, tras las primeras horas de conversación con 

los artesanos, les preguntaba: ¿Puedo tomarles una foto? Muy amablemente consentían y 

trataban de enseñarme cada etapa del proceso de trabajo que estaban realizando en la ocasión, 

también sus piezas en proceso de construcción, y cuando era el caso, las premiaciones que 

habían recibido por participar de los concursos artesanales.  

 

Sucedía entonces que, a la mera hora de fotografiarlos, ellos se posicionaban delante de 

sus trabajos, sugerían el modo cómo querían ser fotografiados. No obstante, fueron pocos los 

casos en que tuve que pedirles para que ellos mismos estuvieran presentes en las fotos, o en 

dado caso, dónde y cómo quería hacer el registro (cuando les preguntaba si podía fotografiar 

sus talleres, sus casas, sus piezas). Inmediatamente, los artesanos se arreglaban en alguna 
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posición en el taller, en otras, sujetaban algún trabajo en manos y hacían que pintaban o que 

bruñían la pieza. Es decir, era como si quisiera que les tomara fotos trabajando, aunque en el 

momento de la visita, no siempre estaban realizando la etapa del trabajo que se veía en las fotos: 

la pintura de las piezas. En otras palabras, simulaban estar trabajando porque de alguna forma, 

sabían que yo quería hacer este tipo de registro.  

 

En la secuencia de imágenes a seguir, podemos observar el momento en que los 

artesanos se posicionan de tal forma para enseñarnos alguna de las etapas del trabajo que 

estaban realizando antes de la entrevista, o simplemente, para que fueran fotografiados 

trabajando. También hay fotos de ellos arrimando piezas, agarrando otras, siempre con orgullo 

y también con timidez. Esta actitud me ha llamado mucho la atención, porque muchas veces, 

quise fotografiarlos sin estar con alguna de sus artesanías, pero siempre trataban de estar con 

sus creaciones, es decir, era como si ellos necesitaran ser vistos con sus trabajos para reforzar su 

identidad como artesanos.  

 

 

 

 

 

 

Fig.102.  Artesano Florentino Jimón Barba en su taller, 2010, Tonalá. Foto: Vanessa Freitag. 
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Fig.103. Artesano Miguel Lucano en su taller, 2010, Tonalá. Foto: Vanessa Freitag. 

Fig.105. Artesano Francisco, Rosario, Tonalá, 2010. 

Foto: Vanessa Freitag 
Fig.104. Señora Pajarito. Rosario, Tonalá, 2010. Foto: 

Vanessa Freitag 
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7.8. Consideraciones finales del capítulo. 

En lo expuesto aquí, he tratado de presentar y reflexionar brevemente las posibles 

relaciones entre lo visual y la antropología en la investigación social, donde me he centrado en 

las posibilidades investigativas de la antropología visual. Desde luego, la antropología visual 

trata de estudiar las propiedades de los sistemas visuales, cómo funciona culturalmente el 

proceso de ver y cómo este proceso influye a la comprensión del mundo (Edwards, 1997). Las 

imágenes están repletas de discursos polifónicos cuya visualidad, construye representaciones y 

versiones de la realidad. Por eso mismo, pensar cuidadosamente y críticamente las imágenes 

difundidas en los medios, debería ser el papel de todo investigador social, interesado o no, por 

las visualidades contemporáneas, posibilitando otros modos de hacer antropología y de pensar 

lo visual en las investigaciones sociales. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

Estas reflexiones tienen como objetivo, presentar y discutir los principales puntos 

conclusivos de la investigación. Como toda investigación, no se trata de cerrar el tema con las 

reflexiones planteadas en el estudio, pero que de ellas, se pueda seguir investigando al respecto. 

Tomo como centro de mis análisis, los ejes que delinearon la estructura de esta tesis: la 

memoria y el trabajo artesanal. 

 

Desde la perspectiva de los estudios sobre la memoria, el modo cómo son transmitidos 

las enseñanzas e historias de familia respecto al oficio, influyen en el modo cómo se apropian 

los jóvenes artesanos del discurso familiar, resignificando sus formas de ver el oficio. La idea 

de un oficio tradicional, que identifique al grupo y lo distingue de los demás artesanos 

tonaltecas, fue un elemento bastante presente en los testimonios familiares, como lo he 

presentado en los capítulos anteriores. Hay una memoria colectiva que orienta el discurso, 

pero finalmente, cada artesano vive su propia experiencia en el oficio, de acuerdo a algunos 

factores de orden objetivo y subjetivo, donde la motivación de los padres y parientes, cumplen 

un papel importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje del oficio en las demás 

generaciones. Es en la familia que se forma el gusto por el trabajo. 

 

Eso quiere decir que también, a pesar del esfuerzo que hace la familia de artesanos para 

mantener las nuevas generaciones en el oficio, eso no significa que este proceso será 

efectivamente exitoso. Va depender en gran parte, de las estrategias usadas por las familias 

para hacer circular sus mercancías: el uso del internet, la constante innovación, adaptación y 

rescate de sus artesanías, las participaciones en eventos, ferias y concursos artesanales, los 

viajes a otros contextos artesanales de la República Mexicana, la inversión en conocimiento 

(aprendizaje del inglés y administración), las relaciones interpersonales que logran establecer 

entre compañeros de oficio, clientes y representantes de instituciones oficiales (favoreciendo el 

reconocimiento de sus artesanías). Todos estos puntos de forma más o menos directa, 

contribuyen a la permanencia de los artesanos en el oficio. 

 

En el transcurso del trabajo pude constatar también que un artesano/artesana aprende 

el oficio en contextos muy diversificados donde el taller familiar es la base para los primeros 
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pasos en el oficio, pero no el único. Los artesanos suelen perfeccionar su técnica trabajando en 

talleres de vecinos y parientes, o directamente de los abuelos, donde la idea de que se trata de 

un oficio aprendido en el estricto esquema abuelo-padres-hijos no siempre es así. También 

pude reflexionar que la permanencia del artesano en su oficio se da por varios factores, muy 

valorados por el artesano antes de pensar abandonarlo, tales como: 

 

- Se sienten “herederos” y responsables por “seguir con la tradición” de su 

familia en el oficio. La práctica del oficio es un modo de preservar y vivir una memoria y una 

cultura familiar; 

- El oficio artesanal posee ventajas como realizar el trabajo en sus propias casas 

(o en su caso, en talleres de familiares y de otros artesanos), sin salir del pueblo; 

- Logran administrar sus propios tiempos y ritmos de trabajo con el ocio y las 

distracciones, conviviendo e interactuando todo el tiempo con sus familias; 

- Son sus propios “jefes”, dueños de sus saberes y técnicas y por regular, de sus 

talleres y de sus herramientas; 

- Trabajar en otro oficio o actividad que no sea la artesanal, significaría dedicarse 

a algo que nos les gusta e implicaría posibles gastos en transporte, comida, estar encerrados y 

sentirse “controlados” como empleados. Finalmente, tratar con personas que piensan y tienen 

costumbres diferentes de las suyas (relación “gente de Tonalá” vs “gente de Guadalajara”). 

- Las familias suelen utilizar sus redes sociales (parientes y amigos próximos) 

para enfrentar la crisis y las dificultades financieras; muchas veces, cuentan con algún 

integrante familiar que tiene una profesión o desarrolla otra actividad remunerada, logrando 

aportar y ayudar al taller familiar; 

- Las familias suelen diversificarse e innovar en sus especialidades artesanales. 

Muchas veces, desarrollan habilidades en más de una técnica, en diseños y líneas artesanales 

como forma de conquistar el gusto de varios clientes. 

  -    En el caso de Tonalá, los concursos y los premios artesanales son muy 

importantes porque suelen estimular la creatividad y la innovación del artesano en la 

producción de una nueva pieza, desde que en su hechura, conserve las técnicas tradicionales 

del barro. Promueven el reconocimiento entre los artesanos como “los mejores” y “los 

maestros”, al mismo tiempo que excluye y oculta a los que no participan o los que no son 

premiados. Los concursos también favorecen la aparición de categorías o tipos de artesanos 

como el “buen artesano”, “artesanos completos”, “verdaderos artesanos” y “falsos artesanos” 
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o “medio artesanos”, expresiones muy recurrentes en el habla de los tonaltecas entrevistados. 

Estos términos están anclados en la habilidad y el conocimiento que posee el artesano en saber 

hacer “todo el proceso” del oficio. 

 

-   Algunos artesanos han tratado de formar parte de pequeños grupos de artesanos (a 

ejemplo del Grupo Herencia Milenaria Tonalteca) como forma de apoyarse mutuamente en la 

venta y circulación de sus mercancías. También están insertándose en el “mundo tecnológico” 

(páginas webs y el uso del correo electrónico) para divulgar y ampliar las ventas y las fronteras 

de sus trabajos.  

 

a) El papel de la memoria familiar en la construcción de discursos sobre el oficio 

artesanal. 

 

Antes de contestar por qué las familias de artesanos tonaltecas siguen en el oficio, mi 

intención fue averiguar cómo los artesanos aprendían el mismo, ya que la familia (no solo las 

artesanales) cumplen un rol importante en la transmisión de culturas, prácticas y saberes. Por 

eso mismo, en el proceso de investigación se encontró que el papel que juegan los padres y 

parientes en la enseñanza del oficio fue algo bastante presente en los tres casos investigados. 

 

A grandes rasgos, un artesano da marcha al aprendizaje de la artesanía mediado por 

algún familiar (ya sea el padre o la madre, abuelos, tíos), que incentivan el niño a participar de 

las actividades laborales del taller a través de la realización de pequeñas actividades: lijar, 

bruñir, empacar la loza. Como fue argumentado en los capítulos 5 y 6, muchos de los 

artesanos aprendieron sus primeros pasos a través del juego y en otros casos, temiendo 

represalias y castigos de los padres por las travesuras que hacían. Sin embargo, a pesar de la 

diferencia en la experiencia vivida de cada artesano en este proceso, todos tuvieron la inserción 

laboral incentivada por la familia. 

 

En el transcurso mismo de la enseñanza, los padres y abuelos refuerzan las memorias 

familiares (por lo tanto, colectivas) que constituyen la historia de cada familia con el oficio 

artesanal. Este proceso se da a través de las historias contadas en familia, reforzadas por las 

instituciones oficiales (órganos que representan artesanos, la presidencia municipal de Tonalá, 

los periódicos, etcétera), que alimentan el mismo discurso en lo colectivo. Se construye 
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continuamente la memoria de familia y se refuerza por los discursos ideológicos que se 

fomentan en la localidad considerada “la cuna de la alfarería jalisciense”.   

 

Tanto los hombres, como las mujeres, participan activamente en la enseñanza del 

oficio a los hijos, sin embargo, de acuerdo al estudio aquí realizado, los niños suelen sentirse 

inspirados y bastante motivados por seguir un modelo de artesano (que es el padre o abuelo), 

mientras que las mujeres, son siempre incentivadas a participar de actividades artesanales que, 

desde la perspectiva de los tonaltecas, apoyan o ayudan la finalización de la pieza. Por lo 

mismo, no son vistas como líderes de los talleres artesanales que participan, y menos un 

modelo a ser seguido por los hijos (a excepción del taller de Carmen Marín, que posee una 

postura más directiva en el mismo). Desde la interpretación que hago del estudio, la 

responsabilidad por incentivar y enseñar el oficio recae sobre ambos géneros: ya sea como 

modelo a ser seguido (del padre), ya sea a través de la insistencia y constancia en el oficio (este 

último, rol desempeñado por las mujeres que están más al pendiente de lo que hacen los 

niños). 

 

Es decir, aunque haya observado la importancia de la familia y de la memoria familiar 

en este proceso, finalmente, las familias de artesanos tonaltecas están insertas en un cultura 

artesanal, donde la principal economía y los eventos que ahí suceden, refuerzan el discurso que 

se difunde y se internaliza por los tonaltecas, siendo ellos artesanos o no. Todos ahí saben que 

Tonalá es un municipio artesanal, donde la mayoría de las personas trabajan la producción y 

comercialización de artesanías (tradicionales o no), pero también, otros tipos de productos 

manufacturados (muebles, vidrio, hierro, etcétera). Y no se tiene que ser artesano para saberlo, 

la propia dinámica y característica del municipio induce a pensarlo. 

 

En las familias investigadas, de acuerdo a los testimonios de sus integrantes 

directamente involucrados en el oficio, se observó que cada generación construye una idea 

diferente del oficio, o lo significa de forma particular; pero también, asumen el discurso 

actualmente presente en la localidad: la necesidad de continuar con la tradición familiar y de 

seguir por gusto, porque se tiene vocación para el oficio. 

 

Continuar con la tradición artesanal de la familia, va de la mano con sentir gusto y 

placer por el oficio que realizan. Aunque este punto es bastante subjetivo en cada contexto 
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familiar en específico, este punto es frecuentemente encontrado cuando se conversa con los 

artesanos tonaltecas. Tradición y gusto por el oficio están interrelacionados, y estos dos 

conceptos, vuelven el trabajo que realiza algo más que una simple fuente de trabajo. 

 

El discurso de preservación de las tradiciones familiares es evocado de diversas formas 

dentro y fuera de la familia, y no solo en el caso de los artesanos tonaltecas, se trata de un 

aspecto presente en los estudios sobre artesanías de las últimas décadas. Eso porque por detrás 

del discurso de la preservación de las tradiciones, existe la necesidad constante por parte de los 

artesanos mexicanos, de reivindicar sus identidades como artesanos. El discurso de la 

tradición, aunque vivido en las prácticas cotidianas del oficio (modos de hacer la artesanía, 

organizar el taller, comercializarlas), termina por ser una estrategia usada por ellos y por las 

instituciones, como forma de rescatar y preservar la identidad cultural de los artesanos en 

cuestión (pero no sólo los de Tonalá). 

 

Delante de la profusión de productos pirateados (sobre todo enseres de barro), de la 

competencia que existen entre las artesanías tonaltecas y la de otros estados de la República 

que se viene a comercializar en Tonalá, los artesanos necesitan encontrar formas de proteger lo 

suyo. Cada vez que refuerzan lo tradicional a través de la oralidad, de la repetición continua de 

esta idea, se manifiesta la necesidad de rescatar la identidad genuina del pueblo: un pueblo de 

origen alfarero.  

 

Tonalá es en realidad, un gran mercado que abarca personas, artesanías y productos 

manufacturas/industrializados de todos lados. He observado que hay espacio para todos tipos 

de artesanos y artesanías. Por lo mismo, no creo que la piratería, sumado al crecimiento 

acelerado de Tonalá (generando pérdidas de las fincas que surten de barro y recibiendo cada 

vez más nuevos habitantes), implique una inminente desaparición de las prácticas del oficio. 

No obstante, generan cambios significativos en las estrategias usadas por los artesanos para 

comercializar sus trabajos. 

 

Ser artesano y pertenecer a una familia tradicionalmente reconocida en Tonalá por el 

oficio que realiza una generación tras otra (como es el caso de la familia Jimón y Marín), es un 

elemento diferenciador a la hora de comercializar una nueva pieza o presentarla en los 

concursos artesanales. Enfatizar esta característica, es motivo de orgullo y satisfacción para las 



317 
 

familias en cuestión, un aspecto que adquiere cada vez más valor a cada nueva generación que 

ingresa en la labor familiar. Lo contrario también es verdadero, es decir, el discurso de un 

oficio tradicional se nota menos presente (y menos convincente) en los testimonios de la 

familia que sufre muchas carencias y desilusiones frente al oficio que realizan, como lo hemos 

observado en el caso de la familia Ramos Medrano. 

  

Para esta familia, el oficio es simplemente una fuente de trabajo como cualquier otra, 

no un proyecto de vida a ser continuado por sus hijos y nietos, donde desde un principio, se 

observó el poco incentivo de los padres para que sus hijos incursionen en las actividades 

artesanales del taller familiar. Fueron estas algunas contradicciones encontradas en el interior 

de las familias que colaboraron en el estudio. 

 

b) Los procesos estructurales que interfieren en la permanencia de las familias en 

el oficio. 

 

La propia característica de Tonalá, como una ciudad que todavía conserva 

características pueblerinas, tradiciones arraigadas entre sus habitantes de origen y expresadas a 

través de sus actividades laborales (artesanías), de las costumbres y las fiestas vividas por su 

gente, colabora a la construcción de la imagen que se tiene de este municipio. Desde sus 

orígenes como pueblo, su población se ha dedicado a la actividad campesina y artesanal, 

siendo la primera gradualmente desplazada por la segunda.  

 

Con la actividad artesanal siendo una de las principales fuentes de trabajo en este 

período, se amplia las formas de comercialización de las piezas: el surgimiento del tianguis 

tonalteca y su expansión en los años 60, la apertura de tiendas especializadas en la reventa de 

las artesanías provenientes directamente de los talleres y la llegada de intermediarios de otros 

países (sobre todo, norteamericanos, asiáticos y europeos) con la intención de comprar y 

revender lo que se hace en Tonalá. 

 

Sumado a esto, los eventos frecuentemente promovidos por instituciones que 

representan el artesano tonalteca y sus dirigentes, estimulan hasta cierto punto, una pequeña 

parcela de los artesanos socialmente reconocidos en el municipio. Festejos conmemorativos 
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para el día del artesano, exposiciones continuas en el Museo de Tonalá, conferencias y eventos 

que reúnen danza, música y alfarería, son algunas de las iniciativas usadas para fomentar la 

identidad alfarera en Tonalá. 

 

Instituciones como el FONART también tiene una participación activa entre los 

tonaltecas, por aportar ayudas muy puntuales a algunos artesanos de un modo general, siendo 

el camino que buscan los artesanos cuando se sienten desesperados por vender sus piezas y no 

encuentran otras formas de circulación de sus trabajos. Actualmente, los artesanos necesitan 

lanzarse en búsqueda de estrategias que colaboren para la permanencia de las familias en el 

oficio. Algunas de estas estrategias encontradas en campo, serán detalladas en el siguiente 

apartado. 

 

c) Las estrategias usadas por las familias para seguir con la artesanía: innovación, 

conocimientos y tecnología. 

 

En el trabajo realizado con los artesanos tonaltecas, quedó evidente que, si por un 

lado, la memoria ejerce el papel de actuar en la construcción de significados y en la 

preservación de algunas tradiciones del oficio, la posibilidad que tuve de analizar los modos de 

organización y el cómo se mueve este oficio, ha ampliado la discusión inicialmente planteada 

antes de adentrarme al trabajo de campo. Pude percatarme de las estrategias usadas por los 

artesanos para seguir adelante, muchas de ellas, intuitivas o siguiendo los patrones de la cultura 

misma en Tonalá, y otras realmente pensadas para dar continuidad al trabajo que realiza la 

familia. 

 

Es un hecho de que lo que caracteriza las familias aquí involucradas, es que poseen sus 

propios talleres familiares que les fueron heredados por sus padres y abuelos (a excepción de la 

artesana Carmen Marín que renta su casa-taller). Sin embargo, todas las familias realizan sus 

actividades laborales en sus propias casas, en la comodidad de sus hogares, donde también, 

suelen organizar sus propios horarios y rutinas de trabajo, conciliando las distracciones con el 

ritmo del trabajo. El trabajo en el domicilio no significa que no tengan patrones, o que no 

estén, de alguna forma, sometidos a las urgencias de sus clientes. Sin embargo, no poseen 

ningún tipo de contrato laboral que les fuerce a cumplir una carga de trabajo determinada. 
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Trabajar en sus hogares, refuerza la identidad del grupo familiar, estrecha relaciones 

con los parientes, aunque también se vivan conflictos familiares provocados por la propia 

convivencia. Sin embargo, la estructura familiar del taller favorece que, hasta cierto punto, 

tengan el control total de todo el proceso artesanal, siendo ellos mismos, los dueños de sus 

saberes, cultura y ritmos de trabajo. Este ha sido un punto favorable a que, de acuerdo a los 

propios artesanos, prefiriesen seguir en el taller familiar que buscar otras actividades laborales 

que no la artesanal. Aunque en el caso de la familia Jimón y Ramos Medrano, la necesidad les 

haya hecho buscar trabajo en empresas y fábricas, el hecho de sentirse controlados y vigilados 

como empleados, y las condiciones laborales bajo las cuales vivieron fueron tan estresantes, 

que consideraron más ventajoso volver al oficio (aunque no ganaran un sueldo estable), pero 

vivir tranquilamente con el trabajo inestable del oficio artesanal. No obstante, el desgaste físico 

y emocional en el taller pueda ser tanto o más que en trabajo obrero, con la diferencia de que 

como artesanos, saben cómo lidiar con las situaciones difíciles y con las bajas ventas por ya  

haberlas vivido durante toda sus vidas. 

 

En Tonalá, los artesanos ya cuentan con una amplia red de relaciones establecidas 

entre los vecinos, amigos y parientes a lo largo de sus vidas, lo que les facilita el apoyo (sobre 

todo económico) en momentos de crisis. Tanto es así que, en la familia Marín, el tío Jesús y el 

hijo mayor de Carmen (Josafat), mantienen relaciones laborales en empresas, ayudando a la 

familia en pequeños gastos que puedan a tener. Lo mismo pasa con la familia Ramos Medrano: 

aunque sean los artesanos Juan José y Yolanda la base del sustento de la familia, los hijos 

adultos, al trabajar como obreros en el pueblo, logran apoyar económicamente. Con eso, 

colaboran directamente a la estabilidad del taller artesanal. Sin embargo, otros aspectos 

también influyen directamente a la sobrevivencia del taller: 

 

1. La innovación constante de los diseños artesanales: esta innovación se daba inevitablemente, 

en todos los talleres artesanales visitados en la etapa exploratoria del estudio. Por más 

tradicional que sea la loza de una familia de artesanos tonaltecas, ésta sobrevive bajo cambios 

graduales que va surgiendo con el tiempo, sea por la carencia de algún tipo de material, sea por 

la necesidad intrínseca de los artesanos de reinventarse constantemente. Sin embargo, los 

clientes intervienen directamente en la renovación de las piezas trabajadas por los artesanos, 

como fue el caso de la línea de cruces en barro bandera y bruñido de la familia Jimón, y la línea 

de caballos en barro betus de la familia Ramos Medrano. Son los clientes los que en muchos 
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casos, alteran diseños, simplifican técnicas y dibujos en beneficio de la eficiencia e imponen 

tendencias (las calaveras y la lotería en barro bruñido producida por la familia Marín, se encaja 

en este aspecto).  

 

Así, en las familias investigadas, solían tener dos a tres tipos de artesanías: las comerciales (para 

ser producidas en grandes cantidades y con un terminado simplificado, específicamente para 

los intermediarios; una artesanía pensada para el tianguis; y un tipo de artesanía más elaborada, 

pensada para coleccionadores, clientes especiales y para participar concursos artesanales. En 

estas últimas, el artesano suele poner todo su tiempo, conocimiento y creatividad en la 

elaboración de una pieza única, como si fuera una obra de arte y consecuentemente, son piezas 

con mayor valor adquisitivo. 

 

2. El papel de los concursos artesanales para obtener reconocimiento a los artesanos: las innovaciones 

de los diseños artesanales también son muy incentivadas por los concursos artesanales que 

acontecen anualmente en Tonalá, pero también en Tlaquepaque y en otros estados mexicanos. 

Ahí es donde l@s artesan@s logran presentar qué tan creativos pueden ser sin dejar de 

elaborar las piezas de forma tradicional. El buen resultado de sus trabajos puede volverlos 

reconocidos y muy solicitados en el contexto donde se mueven, estableciendo nuevas 

relaciones con los clientes y sintiéndose motivados con el trabajo que realizan. Eso viabiliza la 

participación de los mismos en ferias y concursos en otros estados y países (especialmente a 

Estados Unidos), y para ampliar sus horizontes frente al oficio (lo que se vio reflejado en sus 

anhelos por aprender inglés y a usar la computadora, también por querer cuidar de la 

apariencia y organización de sus talleres artesanales). Por otro lado, los concursos también 

fomentan la envidia y celos entre los compañeros artesanos, sin embargo no es un problema 

muy grave en el caso de los tonaltecas. 

 

3. El uso de las tecnologías para divulgar las artesanías: ya al final del trabajo de campo, observé 

que una de las familias investigadas invirtió en la compra e instalación de una computadora 

con internet en su casa. Este hecho no me había llamado la atención hasta después de empezar 

a reflexionar sobre los datos recabados, donde me percaté de que mantenían páginas sociales 

con imágenes de sus trabajos. Aunque se trate de un recurso bastante novedoso para la 

realidad de la mayoría de los tonaltecas, tener una computadora conectada al internet y ser 

capaces de administrar una página web, puede ser una vía muy positiva para lograr nuevos 
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contactos y expandir sus mercancías. En el caso de la familia Marín, que no tiene computadora 

en su hogar, hace uso de la misma a través de los numerosos cyber-cafés que poco a poco, 

toman espacio en la localidad. No obstante, la falta de conocimiento, aunado al temor de 

invertir en una computadora, hace que gran parte de los artesanos tonaltecas se mantengan al 

margen de estos recursos tecnológicos que podrían contribuir a mejorar sus condiciones de 

vida, como es el caso de la familia Ramos Medrano. 

 

4. Las imágenes y representaciones construidas sobre los artesanos tonaltecas: con esto quiero 

reflexionar que, tanto las instituciones gubernamentales y organismos que representan a los 

artesanos en Tonalá (ya la presidencia, la Casa de Artesanos, FONART, Casa de las Artesanías 

Jalisciense) como los medios (revistas y libros especializados en artesanías, como los 

periódicos), colaboran significativamente para la construcción de una imagen sobre el artesano 

y su oficio en la actualidad. El discurso que atraviesa a ambos espacios, es el mismo: preservar, 

mantener y apoyar la cultura local y las tradiciones artesanales. Este mismo discurso logra ser 

interiorizado y vivido por los artesanos (aún cuando no hayan nacido en Tonalá o empezado 

recientemente en el oficio). El discurso suele venir acompañado de imágenes que representan 

al artesano trabajando en su oficio, donde logran construir una imagen poética y estética de la 

pobreza y miseria en la cual viven muchos tonaltecas. Por otro lado, también cumplen el papel 

de comunicar insatisfacciones de los artesanos, conquistas y logros, y volver conocido el 

trabajo de una pequeña parcela de ellos. 

 

Las razones por las cuáles una familia tonalteca logra seguir adelante en la alfarería, son 

muchas y variadas, pero finalmente, la memoria construida sobre el oficio por cada individuo 

en el interior del grupo familiar, aunado a la experiencia vivida desde temprana edad, sumado 

al contexto artesanal donde viven y a las condiciones objetivas (las estrategias que usan para 

hacer circular sus mercancías), y los discursos ideológicos e imágenes que fomentan la 

permanencia del oficio tonaltecas, son algunos factores recurrentes en este estudio.De ningún 

modo se trata de una investigación concluida: los datos presentados, pueden servir como base 

para nuevas propuestas de estudio con los artesanos tonaltecas, como puede ser el ver la 

incidencia de los medios tecnológicos en sus prácticas artesanales, y especialmente, sería muy 

interesante analizar el perfil de las nuevas generaciones de artesanos tonaltecas, que pueden 

continuar siendo artesanos, seguir sus estudios y una carrera universitaria, y al tiempo, estar 

familiarizado con las TIC´s. 
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