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RESUMEN

Las últimas décadas han estado marcadas por un incesante crecimiento de la 
participación femenina en el mercado de trabajo. Sin embargo, este aumento 
no se debe exclusivamente a la demanda del mercado. También ha sido 
resultado de las iniciativas que las mujeres han desarrollado para responder 
a los efectos adversos de las políticas de ajuste y reestructuración económica.

Los contextos de producción artesanal, esto es, los procesos y formas 
de organización social que han dado continuidad a este quehacer en sus 
diferentes expresiones, son uno de los aspectos menos presentes en la 
literatura dedicada a las artesanías. 

Los artesanos son actores sociales que generan estrategias para hacer 
de su actividad una alternativa laboral, en medio de drásticos cambios 
económicos que han venido impactando, desde hace 30 años, el viejo 
binomio agricultura-artesanía. En el caso de la alfarería de uso común 
y de diversas ramas artesanales, incluyendo las emergentes, las mujeres 
artesanas han sido el más importante vehículo de la pervivencia del oficio, 
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gracias a su habilidad para aprovechar sus unidades domésticas como 
espacios de reproducción artesanal. El presente ensayo aborda, desde 
la perspectiva de género, la manera en que las mujeres han ejercido, y 
en algunos casos reinventado, el oficio de artesanas, en tres entidades 
artesanas del occidente de México: Zipiajo, Patamban y Tonalá.

En cada una de estas tres tradiciones, la artesanía es valorada de manera 
peculiar, cultural, laboral y productivamente, y la globalización ha llevado 
a cambios muy bruscos en estas apreciaciones, desde una revaloración del 
oficio como tal hasta el abandono del mismo, temporal o definitivamente.

El presente análisis, a diferencia de otras obras sobre las artesanías, 
se centra en los artesanos, sus historias de vida, trayectorias laborales y 
formas de organización, y sus estrategias técnicas y sociales para mantener 
la artesanía como oficio y fuente de ingresos.1 

En toda esta reconstrucción, parto de la unidad doméstica como 
campo de análisis, ya que provee los recursos humanos básicos para la 
conformación de un taller familiar. De ahí salen a relucir, por una parte, 
las pautas culturales e históricas que contextualizan cada tradición, y 
el papel que juegan los procesos identitarios y las relaciones sociales 
(como precisamente las genéricas), al delimitar sobre quién  recae el 
oficio (hombres, mujeres, o ambos), y cómo influye la dimensión de 
género en la organización del trabajo.

1.      El análisis comparativo de las entidades artesanas que  a continuación vamos a abordar es fruto de varios 
estudios que se llevaron a cabo en  diferentes  períodos de trabajo de campo. Hacia 1991 iniciamos en Patamban 
y Zipiajo con  una investigación sobre aspectos productivos de la alfarería (Patricia Moctezuma Yano, La 
producción  y el comercio de la alfarería de Patamban y Zipiajo: un estudio comparativo de la especialización 
en el proceso productivo de la loza, tesis para obtener el grado de maestría en El Colegio de Michoacán, marzo 
de 1995, biblioteca de la institución.). Más tarde, con el interés de profundizar en el tema de migración y 
cambios socioeconómicos realizamos estudios temáticos en una y otra comunidad, y hasta la fecha seguimos 
actualizando nuestros datos ya que nos hemos especializado en temas relativos a  mujeres indígenas y artesanías. 
La información para el presente análisis se basa en una encuesta  realizada a 55 unidades productoras en cada 
comunidad, además de una serie de entrevistas a informantes clave de quienes realizamos historias de vida, 
haciendo énfasis en los aspectos laborales, y elegimos algunos para estudios de caso lo que más tarde nos 
permitió diseñar una tipología de talleres, unidades domésticas y artesanos.

               En el caso de Tonalá nuestro acercamiento inició en 1996 con un proyecto de investigación sobre 
género y trabajo convocado por el PEMSA (Programa de Estudios Microeconómicos y Sociales Aplicados) 
financiado por la Fundación Ford  bajo la asesoría de Magdalena Villarreal y Mercedes González de la 
Rocha, investigadoras del CIESAS Occidente, y se incluye  información recabada hasta 1999. En el caso 
de Tonalá se realizó una encuesta a  33 unidades productoras además de algunas historias de vida de 
informantes clave y estudios de caso de algunos talleres.
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Hasta la fecha, en los estudios de género prevalecen los análisis 
centrados en la mujer. El presente ensayo no es la excepción, simplemente 
por el hecho de que en Patamban y Zipiajo el oficio artesanal es concebido 
como “femenino”, o como las artesanas dicen: “hacer loza es de mujer”; 
sin embargo, se resalta la importancia de las relaciones intra e intergénero 
en lo relativo a lo artesanal, y se abarca también el caso de hombres 
productores y depositarios de la tradición alfarera.

Nuestro análisis destaca la importancia de los procesos genéricos 
identitarios en el rescate y expansión de la artesanía, y de las respuestas 
locales de cada tradición a los procesos globalizadores, en la organización 
social que da sustento a la comunidad como nivel de integración 
sociocultural, que ha resentido el cuestionamiento a la artesanía como 
alternativa laboral frente a otras oportunidades emergentes en el país y en 
los Estados Unidos.

Señalamos casos concretos de la relación entre género y trabajo 
en contextos artesanales, donde la organización social prevalece, en 
distinta proporción, como base de la acción social en la que resaltan las 
construcciones de lo concebido culturalmente como “femenino” frente a lo 
“masculino”, para definir si el hombre, o la mujer, o ambos pero de distinta 
manera, son los depositarios de la tradición artesanal. Abordamos los efectos 
de la globalización, sobre todo la migración, en los procesos identitarios de 
los sujetos; y siendo el género una dimensión de éstos, la cuestión es si las 
emergentes identidades genéricas en Zipiajo, Patamban y Tonalá influyen en 
la continuidad de la artesanía como oficio y fuente de ingresos. 

Además de analizar la importancia de la categoría “género” en la 
construcción identitaria de hombres y mujeres y en la organización laboral 
artesanal, se estudian las adecuaciones que realizan los artesanos para 
reinventar su oficio, que al parecer dependerán de la apreciación cultural 
y económica de los productores, de su capacidad para reorganizar sus 
actividades tradicionales en el nuevo orden global, y de sus contactos para 
colocar sus productos en un mercado en distintas condiciones. 

Tomando en consideración que en la comunidad de Patamban la 
categoría de género tiene una mayor presencia en todo lo relativo a la vida 
cotidiana y al ámbito laboral en este análisis comparativo le brindaremos 
más peso a esta entidad artesana; mientras que Zipiajo y Tonalá nos 
servirán para contrastar nuestros hallazgos entre las patambeñas, y resaltar  
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algunas diferencias entre una comunidad que prevalece como campesina 
e indígena, con todo lo que esto implica para el quehacer artesanal, y otra 
que lo ha dejado en el pasado respectivamente.

ZIPIAJO, UNA COMUNIDAD DE CAMPESINOS Y ALGUNAS ARTESANAS

Zipiajo es una comunidad que se ubica entre la región del lago de 
Pátzcuaro y la ciénega de Zacapu, en el estado de Michoacán. Conserva 
pautas de conducta y valores propios de los pueblos tarascos, pero sobre 
todo mantiene el idioma indígena como lengua materna.2

En Zipiajo, las mujeres son antes que nada campesinas, y después 
alfareras. A partir de la década de los noventa, las ofertas laborales 
emergentes, tanto en el ámbito nacional como en el estadunidense, han 
venido a replantear, en primera instancia, el papel de la mujer como 
generadora de ingresos, y en segundo, la relación entre alfarería y 
agricultura como base del sustento familiar. 

En esta comunidad, la alfarería es una opción laboral que puede o 
no formar parte de la socialización del individuo, y es concebida como 
una actividad eminentemente femenina. De hecho, no existe más que un 
hombre artesano; y los integrantes de una familia no suelen tomar parte 
en el proceso productivo, colaborando muy ocasionalmente, en el mejor de 
los casos, en la obtención de materiales y cocción de enseres. El trabajo 
agrícola es concebido aquí como masculino. La mujer ayuda mucho en las 
labores del campo y las conoce, pero casi nunca hereda el derecho sobre 
las tierras; se da preferencia al varón, pues se considera que en él recae la 
función de proveedor y protector del hogar, lo cual no siempre es así, pues 
a menudo la mujer resulta más responsable como proveedora de ingresos 
mediante la alfarería y la oferta laboral extracomunitaria. Su aportación 
no es valorada como tal, sino más bien como un producto de su instinto, 
asociado a sus responsabilidades de madre y esposa, y en el caso de las 
solteras, de hija y hermana.

2.         Zipiajo se localiza en el paralelo 20 y el meridiano 102. Al sudoeste colinda con Morelia, capital de 
Michoacán, y al sudeste con Zacapu. Pertenece a la cabecera de Coeneo. Su vegetación es boscosa con 
valles; su temperatura va de media a fría. La comunidad tiene aproximadamente 2 350 habitantes, y 
cuenta con 1 800 hectáreas de parcelas ejidales y 1 900 de tierras de comunidad. Hasta la década de 1970 
la principal actividad económica era la agricultura, muy productiva. Las cosechas de haba, frijol, maíz y 
chícharo, se transportaban a los centros de acopio de Quiroga y Zacapu.
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Ya a mediados del siglo XX, la identidad laboral femenina se construía 
en relación a las funciones reproductivas de la mujer, a su participación 
en el trabajo agrícola y artesanal, y a su papel como proveedora de 
ingresos de actividades extracomunitarias, rol que, en la última década, 
ha cobrado mucha importancia. El peso de cada factor varía de una mujer 
a otra según la importancia de la alfarería como actividad económica en 
cada etapa del ciclo vital y sus recursos humanos y materiales, tanto de 
la unidad doméstica como de la mujer.

La alfarera aprende su oficio con las mujeres de su unidad doméstica 
–madre, abuela, hermanas–, con sus congéneres de la familia del esposo 
–suegra, cuñadas, concuñas–, o simplemente imitando a sus parientas 
y amigas: la adquisición del oficio no se considera necesariamente 
una herencia cultural; y casi siempre se inicia cuando se adquieren 
responsabilidades asociadas a las funciones reproductivas, o cuando la 
necesidad obliga a colaborar en el sostén familiar. La disposición para 
aprender y dominar el trabajo artesanal se considera también un acto de 
solidaridad femenina para apoyar al hombre en el cumplimiento de sus 
roles, y ser artesana fortalece las diferencias culturales intergénero.

La técnica de elaboración de la loza tiene antecedentes prehispánicos: 
las piezas (enseres de cocina: ollas, cajetes, y comales para cocinar en leña) 
se hacen sin molde y se cuecen a la intemperie.3 A veces, las artesanas de 
Zipiajo recurren a la estrategia productiva de descentralizar su producción, 
fragmentando el proceso productivo para que dos o más artesanas de 
distintas unidades productoras realicen determinadas fases. O compran 
o venden loza cruda, práctica que pone en acción a alfareras de muy 
diferentes condiciones: la que vende la pieza cruda tiene una necesidad 
apremiante de conseguir dinero, o bien no puede realizar una cocción (por 
falta de material o de piezas suficientes), pero como la loza cruda vale la 
mitad que la cocida, no desean venderla sin cocer. 

3.        Las herramientas de trabajo están hechas de desperdicio de materiales caseros y de instrumentos de 
labranza. Pese a la sencillez de éstas, la alfarería de Zipiajo no se puede clasificar como sencilla o rústica, 
ya que hacer loza sin moldes requiere gran destreza, y la ejecución del proceso productivo implica mucho 
trabajo. Para la cocción, se utiliza corteza de árbol, leña, olotes, y zacate seco (tzurumuta) y excremento 
seco de vaca como combustibles; se utilizan barro negro y rojo, mezclados con arena volcánica como 
desgrasante; y para decorar y recubrir los enseres se usa un engobe de arcilla natural rojiza. Todas las 
materias primas se localizan cerca de la comunidad. 
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La artesana que compra piezas crudas aprovecha la necesidad de su 
compañera para aumentar su volumen de producción y ahorrarse mucho 
trabajo; es común que esta transacción se realice entre amigas o parientas, 
para asegurar la calidad de la pieza, y porque se considera un acto 
de solidaridad con la compañera necesitada, aunque en realidad resulte 
altamente explotada.

La venta de enseres es también responsabilidad de las mujeres. Dos o 
más artesanas se ponen de acuerdo para salir a vender a sitios circunvecinos 
de similares hábitos culinarios, y si la carga es muy grande, un pariente 
masculino las acompaña.

GÉNERO Y TRABAJO EN  LOS TALLERES DE  ZIPIAJO

En Zipiajo, se distinguen dos tipos de unidades productoras: las 
encabezadas por mujeres sin cónyuge (viudas, solteras, o separadas), y 
las de aquéllas que tienen pareja. Las primeras presentan dos casos: el de 
las viudas o madres solteras con hijos pequeños o adolescentes que tienen 
muchas necesidades, por lo que necesitan mantener un ritmo continuo y 
altamente productivo; y el de las viudas o madres solteras mayores, cuyos 
hijos se han casado ya, por lo que hacen poca loza, irregularmente, en 
función de sus necesidades más inmediatas. 

Las viudas suelen responsabilizarse de las tierras que heredan de sus 
esposos y supervisan a los hombres de casa en las faenas; pero las que 
carecen de tierras, a veces tienen que vender su loza cruda. Algunas sienten 
la necesidad de volverse a casar, porque les resulta muy pesado hacerse cargo 
de las tareas masculinas agrícolas. Existe también la apreciación afectiva de 
que “sin hombre, una mujer no está completa”: para una mujer en Zipiajo, 
tener pareja significa cierta certidumbre en la vida, aunque en muchos 
casos, esto es más bien un ideal. Viudas y solteras suelen presionar a sus 
congéneres de la unidad doméstica para que se incorporen a la producción 
alfarera, y conforme se van integrando, se reajusta la división del trabajo.

Las mujeres sin cónyuge, o sea las solteras con o sin hijos que viven 
en casa de sus progenitores o abuelos (la residencia patrivirilocal, o sea 
la trazada por la línea de parentesco masculina, es la predominante), 
permaneciendo como hijas de familia, con derechos y obligaciones, son 
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trabajadoras del taller artesanal de su madre o abuela, según el caso, 
hasta que en determinado momento del ciclo vital, pasan a suplir a las 
artesanas que encabezan la producción y el comercio artesanal. En ellas 
recae la responsabilidad de las tareas domésticas, y el compromiso de 
ayudar a sus padres a sostener la familia. 

Las solteras suelen ser muy productivas, dado que pueden dedicarse 
de tiempo completo a la alfarería, por carecer de responsabilidades de 
madre y esposa. A las madres solteras, es común que sus congéneres las 
ayuden con los hijos, para que puedan dedicarse a la alfarería, acto de 
solidaridad intragénero que es correspondido mediante bienes o servicios 
(apoyos). Para contrarrestar los efectos del ciclo agrícola, religioso, y 
las inclemencias del tiempo en la ejecución del proceso productivo, 
las artesanas compran loza cruda; las solteras con fuertes limitaciones 
económicas, por carecer del apoyo eficiente de su unidad doméstica, 
venden su loza cruda, hasta que sus condiciones se tornen más favorables. 

Existen casos de solteras de distintas unidades domésticas, no 
necesariamente emparentadas, que se organizan para producir y vender 
juntas, lo cual las vuelve altamente productivas. Son alfareras que alternan 
el trabajo artesanal con los cultivos de lenteja y papa en terrenos 
circunvecinos o en estados del noroeste de la república.4

Comparados con los talleres de las solteras, los encabezados por 
mujeres que tienen pareja observan una productividad y un ritmo muy 
cambiantes según: 1) la etapa del ciclo vital; 2) los ingresos percibidos 
de la agricultura y actividades extracomunitarias; 3) la composición 
sociodemográfica de la unidad doméstica, que determina cantidad y calidad 
de la mano de obra; y 4) el apoyo que reciba de sus congéneres. 

En estos talleres, cuando los hijos se casan, la alfarería entra en una nueva 
dinámica: si ellos siguen la residencia patrivirilocal, hay más posibilidades 
de que las nueras se integren a la producción de la suegra. Pero con 
la migración a los Estados Unidos, y la nueva modalidad de residencia 
neolocal, esto está cambiando, y cada vez hay más madres que se quedan sin 

4.           La venta de mano de obra femenina en cultivos de exportación en estos estados, concretamente en Culiacán, 
Sinaloa, ha ido adquiriendo mucha importancia desde la década de los noventa. Si bien es cierto que se 
marchan familias completas, se observa que para las artesanas solteras, los ingresos percibidos por esta 
actividad son cada vez más importantes en relación con la alfarería.
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congéneres para trabajar, de manera que la alfarería se activa y desactiva en 
función de los envíos de dinero de sus parientes de los Estados Unidos.

PATAMBAN, UNA TRADICIÓN ALFARERA EN QUE LAS RELACIONES DE GÉNERO 
INTERVIENEN EN LA CONTINUIDAD DEL OFICIO COMO PREDOMINANTEMENTE FEMENINO

Patamban es una comunidad alfarera en el estado de Michoacán.5 Los 
patambeños conservan rasgos culturales propios de las comunidades 
purépechas, e incluso, algunos viejos dominan la lengua indígena; pero se 
trata de una sociedad indomestiza, donde la vida religiosa y las diferencias 
intergenéricas son muy marcadas. 

El binomio agricultura-alfarería prevalece como el pilar del sustento 
familiar, y se añadían los ingresos por actividades extracomunitarias; sin 
embargo, esto cambió drásticamente durante la última década del siglo XX, 
dado el aumento de jóvenes, hombres y mujeres, que incursionan en los 
mercados laborales emergentes de la región, y con mayor fuerza, de los 
Estados Unidos.

En la década de 1980, empezó la migración de parejas jóvenes, incluso 
con hijos; y hacia los noventa, se integra la mujer, de manera que actualmente 
casi no hay jóvenes en el pueblo, lo cual ha repercutido en la continuidad de 
la alfarería y la agricultura, y en los roles y funciones femeninos, sobre todo 
si partimos de que ellas son las depositarias de la tradición artesanal. 

Pese al impacto de la migración en la vida socioeconómica de los 
patambeños, se conservan pautas de conducta muy apegadas a lo que dicta 
la organización social de la comunidad, que se entrecruzan y dialogan con 
las nuevas formas de “ser mujer”; por ejemplo, las jóvenes no pueden negar 

5.          Se ubica en el paralelo 20 y el meridiano 103 al noroeste del estado de Michoacán. Al norte, está la ciudad 
de Zamora, que le provee servicios (médicos, bancos, tiendas, etc.). El censo del IMSS COPLAMAR 
de 1999 registró una población de 3 500 habitantes, aunque el dato no es muy representativo por la 
explosión migratoria a los Estados Unidos registrada en la última década. Patamban pertenece a la 
cabecera municipal de Tangancícuaro. A 2 140 msnm en la parte noroeste de la Meseta Tarasca, sus 
tierras son muy buenas para los cultivos de temporal de maíz y cereales como el trigo; su vegetación 
es boscosa, y la tala de madera ha sido de tal magnitud, que ha disminuido la precipitación pluvial 
notoriamente y han aumentado las temperaturas, modificando el clima. Desde 1996, disminuyeron 
los cultivos del trigo por falta de apoyo del BANRURAL (apoyo que, por cierto, diera pie a mucha 
corrupción entre los campesinos). Sin embargo, la cantidad (10 900 hectáreas) de tierras de comunidad, y 
la calidad de las mismas, resulta atractiva para los mestizos vecinos del valle de Zamora y Tangancícuaro, 
quienes desde 1997, rentan tierras para cultivar papa.
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toda su herencia cultural de niñas alfareras, porque aprender y dominar el 
oficio artesanal es una dimensión en la construcción de su identidad versus 
lo masculino asociado a la agricultura. Las mujeres adultas defienden la 
herencia del oficio y están “orgullosas” de ser artesanas, y cuando la venta 
de la loza resulta favorable, promueven la alfarería como fuente de ingreso. 

La categoría de género en la construcción de la identidad individual y 
colectiva tiene gran peso. Mujeres y hombres recalcan una y otra vez, a 
veces de manera seria y formal, y otras en tono de broma, las diferencias 
intergenéricas en todos los ámbitos de la sociedad (político, económico, 
religioso), y son muy severos con quienes no las observan. Las más 
estrictas al respecto son precisamente las mujeres, quienes ejercen 
gran control para que se cumpla cabalmente con todo lo que implica 
“ser mujer”. Y así como existen estas severas actitudes, también hay 
mecanismos que retroalimentan positivamente la diferenciación genérica: 
se diferencia una “buena artesana” de una “mala” por su dominio en el 
oficio, y se le otorga prestigio o desaprobación social.

Al igual que en Zipiajo, pero más significativamente, la acción social 
está dirigida por la organización que da sentido a la vida cotidiana. La 
construcción de la identidad laboral descansa en la categoría de género 
que jerarquiza a hombres y mujeres según sus diferencias sociobiológicas, 
a las que se añaden otras relacionadas con la vida cotidiana, donde la 
religiosidad juega un papel importante, y la categoría de género se emplea 
de manera muy fuerte, por no decir exagerada. 

Este énfasis obedece a que en el discurso de la mujer patambeña de 
sumisión ante el hombre, se esconde un gran poder a través del cual 
manipula y presiona al varón para que cumpla sus roles y funciones, so 
pena de volverse víctima de burlas y chismes; por ejemplo, si un  hombre 
no trae leña, ni barro, y no da para el sostén familiar, su esposa e hijas lo 
comentan con amigos y parientes en pos de un consenso que lo censure. 

Los varones en Patamban se desenvuelven en un escenario donde la 
hombría es muy valorada, y ante la hegemonía masculina, las mujeres no 
se atreven a cuestionar nada abiertamente, y manifiestan su obediencia; 
pero recurren a sutiles y eficientes mecanismos sociales para defenderse de 
los abusos masculinos, apegándose a las normas que definen lo que es un 
“buen hombre”, y ponen en duda su hombría si el varón no cumple como 
proveedor y protector del hogar.
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Más allá de la conformación histórica de esta tradición, en el oficio 
persisten hoy día diversas maneras de trabajar el barro, maneras asociadas 
a la organización social y “al costumbre”.6 La loza patambeña tiene fama 
por sus enseres vidriados en greta verde —vajillas, poncheras y torres de 
ollas—, pero lo que más se trabaja son los enseres de ahumar, y hasta 1997, 
como no había servicio de agua en las casas, la producción de cántaros era 
muy fuerte: “ir a traer agua” a la pila de la plaza era una distracción para 
las mujeres, y los hombres reconocían este espacio y la actividad, como 
parte de la cotidianeidad femenina; a las jóvenes les permitía encontrarse 
en el camino a su novio o pretendiente, o a las amigas; y a las mujeres 
adultas, les daba oportunidad de conversar con parientas y comadres.

Ésta no es la única práctica social en que se refleja la asociación entre la 
categoría de género, la alfarería, y la costumbre. Patamban está dividido en 
cuatro barrios, en cada uno de los cuales se registra con mayor frecuencia 
determinado enser: en el de La Morenita, la olla de ahumar y cántaro; en 
el Sagrado Corazón, olla de ahumar; en el de San Francisco, loza verde 
y cazuela; y en el del Cristo Rey, el cántaro. Las patambeñas mayores 
comentan que antaño, en la elección de una joven para contraer matrimonio, 
uno de los criterios era su facultad para hacer loza, y se daba preferencia a 
la que hiciera el mismo tipo que la familia del futuro esposo: se practicaba 
una endogamia de barrio asociada a una cuestión laboral, en este caso, la 
alfarería, y apoyada por la práctica de la residencia patrivirilocal.

Actualmente, todavía se concentra la producción de cierto tipo de loza 
en cada barrio, y en algunos hogares, se integra la producción de dos o 
más tipos por la incorporación de las nueras que trabajan distinto enser; 
por ejemplo, una joven que hace cántaro se casa con un muchacho cuya 
madre trabaja la olla de ahumar, entonces, se dan las siguientes opciones: 
que deje los cántaros y trabaje ollas; que siga haciendo cántaro; o que 

6.         Actualmente se trabajan en Patamban cuatro tipos de loza: 1) el vidriado verde o ino, del que se hacen 
piezas decorativas de todos los tamaños; 2) el vidriado rojo, muy poco usual, del que se hacen piezas 
más bien pequeñas y frágiles, decorativas; 3) la loza de ahumar; enseres para cocinar en leña; y 4) la 
loza de charanda (cántaros, botellones, cantarillas —cantimploras—, vasos, juegos de té, y últimamente, 
floreros y pequeñas figuras zoomorfas de ornato. La manufactura y acabado de cada tipo de loza 
es diferente. Se utilizan moldes de barro y algunos de yeso. Las piezas se cuecen en un horno tipo 
mediterráneo, y se emplea leña de diferentes tipos y ocote como combustible. El uso de molde permite 
cierta estandarización de la producción y agilidad en el ciclo productivo, pero predomina el trabajo 
manual individual, que exige un aprendizaje complejo y entrenamiento considerable.
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haga los dos tipos de loza, lo cual es usual cuando hay suficientes mujeres 
como para coordinar ambos procesos; y así, la alfarería resulta altamente 
redituable porque las artesanas tienen más variedad que ofrecer. 

La razón por la que la alfarería se define como actividad femenina por 
excelencia es que nace y se desenvuelve en el seno de lo doméstico, y 
todo lo relacionado con este ámbito es valorado como femenino, por ser la 
mujer quien pasa mayor tiempo en este espacio y estar más facultada que 
el hombre para atender la producción artesanal.

Existe una visión culturalmente construida a través de la cual todo 
lo que realiza la mujer tiende a no reconocerse, o se cataloga como una 
acción secundaria a cualquier actividad de un varón: hacer loza es un 
trabajo, pesado, y no obstante la mujer debe cumplir también con las 
tareas domésticas; en cambio el hombre llega a casa de trabajar o de traer 
la leña y no tiene ninguna obligación.

Bajo esta visión, la alfarería es catalogada como un ingreso 
complementario de la agricultura, aunque requiere tanto trabajo o más 
que ésta, y se mantiene esta apreciación a pesar de que en algunas 
etapas del ciclo vital de la unidad doméstica, puede volverse el ingreso 
principal. Precisamente porque su función es cubrir las necesidades básicas 
(alimentación y vestido), es valorada como una “ayuda”, más que como un 
ingreso; aunque existan talleres altamente productivos, y la alfarería haya 
permitido a muchas familias elevar su nivel de vida. 

Así, el ciclo vital de la unidad doméstica, que determina la calidad y 
cantidad de mano de obra familiar disponible, y la apreciación de la alfarería 
como ingreso y como oficio, son factores que influyen en su valoración y 
continuidad: la alfarería tiende a ser la actividad más importante en familias 
con suficiente mano de obra femenina y pocas tierras (menos de tres hectáreas); 
mientras que en los hogares donde predomina la mano de obra masculina y 
cuentan con suficiente tierra (más de seis hectáreas), suele ser secundaria.

De hecho, es curioso cómo mujeres para las que la alfarería es el principal 
ingreso, se empeñan en mostrar que el trabajo masculino es la base del 
sustento familiar; sin embargo, en muchos hogares, el hombre se encuentra 
ausente o no aporta ingresos suficientes, y entonces la alfarería se convierte en 
el principal ingreso, o como las patambeñas lo expresan: “en esa casa viven 
de la loza”; “fulana se casó para mantener al marido de lo de la loza”.
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Como vemos, en Patamban no hay una única valoración de la alfarería, 
aunque predomina su posición como actividad secundaria; su continuidad 
depende de esta apreciación, pero también del apego personal al oficio, o 
sea, de la fuerza de la identidad ocupacional edificada en la pertenencia 
al pueblo y a una familia de artesanos, o como dicen los patambeños: 
“el orgullo de ser artesanos y seguir lo que destinamente [sic] nos dieron 
nuestros padres y es lo puro de Patamban”.

La relación madre-hija es importante para la continuidad del 
aprendizaje del oficio. Las púberes comienzan a hacer piezas grandes, 
y conforme pasa el tiempo, van haciendo más cantidad de artículos de 
distintos tamaños y formas.

En algunos casos, de la socialización de la joven como artesana se 
encargan las hermanas mayores, alguna cuñada, o la abuela si vive en casa. 
Cuando la chica se casa, tiene lugar la consolidación de la mujer como 
alfarera, lo cual recae en la relación entre suegra y nuera, o de las jóvenes 
con otras mujeres del hogar.

La relación suegra-nuera juega un papel crucial en la vida de la mujer, 
como artesana y como persona. La chica se incorpora al hogar de los 
suegros en calidad de hija, por lo que debe obediencia al marido y a los 
padres de él, muy en particular a la suegra. Son incontables las anécdotas de 
mujeres maltratadas por la suegra, y son menos aquéllas en que la relación 
resulta tan armoniosa, que la suegra se vuelve una segunda madre.

En el seno de lo doméstico, se registran muchísimas relaciones de 
conflicto y solidaridad intragénero en todos los aspectos de la vida. Las 
nueras compiten entre sí por el aprecio y reconocimiento de la suegra, y 
a veces también de las cuñadas, en el cumplimiento de sus roles como 
mujer, en su capacidad y dominio en el trabajo artesanal, y en su apoyo 
en el trabajo agrícola.

En Patamban, la suegra detenta gran poder sobre la nuera, y a veces, 
por las tribulaciones que sufrieron, llegan a ejercer un gran despotismo, o 
bien todo lo contrario: considerando su sufrimiento como nueras, se tornan 
muy consideradas. Las nueras aguantan  el maltrato o la aceptación de la 
suegra como destino, sin cuestionamiento u objeción, aunque la migración 
femenina ha producido cambios al respecto.

El “ser suegra” se traduce en poder y prestigio intragénero, reconocido 
por los varones. Las mujeres adultas compiten para ver quién es la suegra 
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más enérgica o considerada, según lo amerite el episodio de la vida 
cotidiana en cuestión; y esta actitud les confiere prestigio, aun si se 
reconoce la crueldad e injusticia de la suegra sobre la nuera. La familia de 
la nuera puede defenderla de los abusos de la suegra u otras mujeres de la 
casa del marido, pero más que darse un pleito abierto, brindan apoyo a la 
hija para que se reintegre al hogar paterno si así lo decide, lo cual no es muy 
usual, porque la joven corre el riesgo de que la familia del esposo reclame a 
sus hijos, ya que son considerados parte del grupo doméstico del marido, 
hecho que rebasa los derechos de la mujer como madre.

En la suegra recae la responsabilidad de organizar la división del 
trabajo en la que puede participar más de una nuera. La costumbre es 
que de recién casada, la artesana se integre al taller de la suegra, y a 
medida que adquiere experiencia y crece su familia, se desvincule de esta 
producción y venta de enseres para generar su propia unidad productora. 

Las relaciones intragénero en torno al cumplimiento de estas 
ocupaciones, no se localizan sólo al interior de una unidad doméstica, sino 
que se extienden a las relaciones entre unidades domésticas de diferentes 
condiciones económicas y laborales con vínculos de parentesco.

En la construcción de la identidad laboral artesanal de la mujer, las 
relaciones intragénero, y sobre todo las de madre-hija y suegra-nuera, son 
cruciales, y las conductas que de esta relación derivan son esperadas y 
aceptadas por los varones como parte de la norma cultural; así dice un 
hombre del pueblo: “si la nuera anda feo y no hace loza, la suegra tiene 
derecho a meterle vara […] pero si sale buena pa´ la loza, entonces la  suegra 
debe de tomarle aprecio porque así hacen más centavos”. La migración 
femenina está modificando esto, y en algunos casos, no se da ya ningún 
apego entre suegra y nuera, porque ésta trabaja en los Estados Unidos.

Sin haber agotado con esto la complejidad de estas relaciones 
intragénero en la continuidad de la alfarería, hay otros aspectos que 
influyen, como la descentralización de la producción, entendida como 
la capacidad de dos o más artesanos de distintas unidades productoras 
para llevar a cabo las fases de un proceso productivo artesanal, que se 
manifiesta aquí en dos prácticas: la compra-venta de loza cruda y la 
compra-venta de mano de obra extrafamiliar. 

Estas estrategias intervienen en la facultad de los artesanos para 
generar un taller y contrarrestan el impacto de factores como el ciclo vital 
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femenino, el agrícola y religioso, la calendarización de ferias y fiestas para 
la venta de la loza, el clima, y la migración; son estrategias que permiten a 
los productores diversificar y aumentar su producción.

La compra-venta de loza cruda y de mano de obra extrafamiliar ponen 
en acción a unidades productoras de diferentes condiciones productivas, 
laborales, y económicas, y se generan relaciones laborales que activan 
o desactivan la solidaridad femenina; por ejemplo, una artesana con 
apremiante necesidad de dinero ofrece su trabajo o piezas crudas a otra; 
la artesana que compra loza cruda o mano de obra aumenta su volumen 
de producción, se ahorra tiempo y trabajo, y ayuda a una compañera. La 
venta de loza cruda y mano de obra son muy recurrentes entre mujeres 
en la etapa de su ciclo vital más absorbente; ya que les permite trabajar 
unas horas sin la presión de llevar a cabo la venta ni la cocción, que 
implicarían descuidar a sus pequeños.

La alfarería de Patamban, ¿es una actividad exclusivamente femenina?

En Patamban, la mujer encabeza la producción y el comercio artesanal, 
pero existen también hombres artesanos que heredaron el oficio. Parece ser 
que antes, cuando operaba aún más la interrelación alfarería-agricultura y 
había menos oferta laboral extracomunitaria, un número más elevado de 
hombres se dedicaba a la alfarería.

Los productores de loza verde, a diferencia de las mujeres artesanas, 
tienen más tiempo para dedicarse a la experimentación de nuevas técnicas 
de manufactura y decorado. En estos talleres, la mujer participa igual que su 
esposo, y la división del trabajo descansa en criterios sexuales, por ejemplo 
fuerza versus delicadeza, que distinguen a hombres y mujeres: ellas hacen 
las piezas chicas y delicadas, y engretan; ellos hacen las piezas más grandes 
y pintan, tarea masculina pese a la delicadeza que requiere, porque lleva 
mucho tiempo del que la mujer no dispone, por atender su hogar.  

En Patamban, ningún hombre trabaja la alfarería en condiciones precarias, 
ésta es una situación exclusivamente femenina; de hecho, ellos prefieren 
abandonar el trabajo alfarero, cuando no les es redituable, a correr el riesgo 
de que los varones del pueblo les llamen “viejas”, por su incapacidad para 
producir bajo las condiciones adecuadas. Por eso, en el caso masculino, la 
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alfarería confiere mucho prestigio; en términos sociales, por la capacidad 
del varón para hacer de la alfarería un oficio digno de ser heredado y 
asociado a la identidad de “ser patambeño”; y en términos laborales, por sus 
conocimientos técnicos y  capacidad para organizar el trabajo. 

En estos casos, la identidad masculina se edifica en función de los 
roles propios de lo que se considera masculino (ser esposo, hijo, yerno, 
hermano), y a esto se añade la dimensión laboral de artesano-agricultor y 
migrante, y las funciones religiosas y políticas.

Pero la presencia masculina en el ámbito artesanal no se concreta a estos 
casos. A los hombres se les considera responsables del aprovisionamiento 
de materias primas (barro y leña), el  molido del barro, a veces la 
preparación de la mezcla, la cocción y la derretida de la loza, y aun no 
siendo alfareros, ayudan a las mujeres de su casa en algunas fases del 
proceso productivo, como raspar, alisar, etcétera.

Si bien la participación masculina en la producción y el comercio 
artesanal es muy importante en esta comunidad, culturalmente la alfarería se 
considera una dimensión de lo femenino, y la mayoría de los artesanos son 
mujeres; sin embargo, los alfareros suelen ser también buenos agricultores, lo 
cual descarta lo que autores como Novelo observaron en otras comunidades 
michoacanas, donde la falta de tierras orillaba a los hombres a dedicarse a 
la artesanía.7 Según el ceramista Arnold Dean, la presencia de los hombres 
artesanos se da una vez que la alfarería ha probado ser una fuente de 
ingresos atractiva, generadora de ingresos más allá de la subsistencia, y la 
especialización no implica el abandono de la agricultura.8 

Género y trabajo en los talleres de Patamban

Los talleres de Patamban, a diferencia de los de Zipiajo, suelen entablar 
relaciones laborales y productivas que activan las relaciones inter, y sobre 
todo, intragénero, en la descentralización de la producción. Hay dos tipos 
de talleres: los encabezados por la mujer (la mayoría), y los dirigidos por la 
pareja (en los que el hombre tiene tanta o más participación que la mujer). 

7.       Victoria Novelo, Artesanías y capitalismo en México, México, SEP INAH, 1976, p.104.
8.       Arnold Dean, Ceramic Theory and Cultural Process, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
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Los primeros se pueden dividir en dos grupos: los encabezados por 
mujeres sin cónyuge, y aquéllos en los que la mujer tiene pareja. En el 
primer caso, se trata de viudas o solteras para quienes la alfarería puede 
convertirse en la actividad económica más importante, en la etapa del ciclo 
vital en que la mayoría de la mano de obra femenina puede participar 
en el quehacer artesanal. Si las condiciones demográficas son adecuadas, 
es decir, si la viuda o la soltera cuenta con el apoyo de otras mujeres en 
casa, y si los hombres proveen parte del sustento de la agricultura o de 
actividades extracomunitarias, pueden ser talleres muy productivos, que 
recurran a la compra de mano de obra y de loza cruda.

Pero si la viuda o soltera carece de estas condiciones, la situación es 
completamente distinta: tiene que vender su mano de obra a otro taller, 
vender su loza cruda, o ambas cosas. Si cambian sus condiciones, podrá 
darse el lujo de hacer un poco de loza para venderla cocida y ganar 
un poco más. Son mujeres que llegan a necesitar el apoyo económico, 
moral y laboral de sus congéneres de otras unidades domésticas, amigas 
o comadres, y desde luego de sus parientas, quienes les compran su loza 
cruda o les dan dos o tres días de trabajo.

Los talleres encabezados por una pareja tienen un ritmo de producción 
continuo y un alto volumen; establecen relaciones laborales con otros 
talleres que les proveen loza cruda y mano de obra especializada para 
ejecutar determinada fase del proceso. La producción suele ser identificada 
como producto del hombre, y no de la mujer.

TONALÁ, UNA TRADICIÓN ARTESANA DONDE SE CONFRONTAN VIEJAS Y  
NUEVAS FORMAS DE CONSTRUIR LA IDENTIDAD LABORAL

Tonalá, 19 kilómetros al sudeste de Guadalajara, Jalisco, es uno de los centros 
artesanales más importantes de México, por su complejidad productiva y 
comercial manifiesta en sus distintas ramas productivas, formas de organizar 
el trabajo (desde el taller familiar hasta la mediana y gran empresa), maneras 
de comercializar las mercancías,9 y tipos productores, como intermediarios y 

9.         La diversificación productiva artesanal de Tonalá fue promovida sobre todo por empresarios exógenos, 
quienes fortalecieron el tianguis de los jueves y domingos que ahora marca el ritmo de producción de 
muchos artesanos, por ser los días en que llegan los acaparadores. 



ARTESANAS Y ARTESANÍAS EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN   63 

consumidores.10 Tonalá conservó un relativo aislamiento como municipio hasta 
la década de 1970, cuando el desarrollo de Guadalajara comenzó a dispararse, 
y actualmente está integrado a la gran metrópoli, dejando así su pasado de 
comunidad indígena sustentada en el binomio alfarería-agricultura.11

La trayectoria alfarera de esta entidad se remonta a tiempos prehispánicos, 
y aún se conserva la loza bruñida que distinguió a las culturas del occidente 
de Mesoamérica:12 varios tipos de cerámica de baja temperatura hecha de 
barro –bruñido, petatillo, bandera, opaco, betús, cada uno con una técnica 
distinta–. En estas producciones, sobresale la presencia masculina en la 
organización del trabajo y dominio de la técnica. 

Comparados con estos talleres, donde la especialización laboral recae 
en los hombres, en los de producción de artículos modernos, las mujeres 
aparecen con cierta frecuencia como dirigentes. La pregunta es si habría 
algún criterio genérico de segregación de las mujeres para participar como 
jefas de taller en los procesos tradicionales, como los del barro, procedente 
de una relegación en la vida doméstica que hubiera trascendido al ámbito 
laboral. Si bien esta asociación resultó en extremo exagerada, sí se registró 
que en estas artesanías emergentes las mujeres tienen más posibilidades 
de generar y consolidar un taller propio por varias razones: el bajo 
costo de producción, el sencillo proceso de aprendizaje, y las grandes 
posibilidades de fragmentar estos procesos productivos para delegar parte 
de su elaboración en otra unidad vía la maquila a domicilio. Y desde luego, 
el peso histórico de la alfarería tradicional de Tonalá en manos de los 
hombres explica también la menor presencia de mujeres.

10.       La cabecera municipal registró 19 011 habitantes en el censo de INEGI de 1998; cuenta con todos los 
servicios, y existe una infraestructura de tiendas de materia prima, material para empaque, y servicio de 
fletes para los artesanos.

11.     Tonalá era conocido por sus ranchos de ganado vacuno y su producción de maíz, frijol, y oleaginosas 
como el ajonjolí. Peter Gehard menciona que cuando los españoles entraron en contacto con Tonallan 
la población hablaba lengua coca, aunque la mayoría eran texcuexe. Véase Peter Gehard, Geografía e 
historia de la Nueva España, 1519-1821, México, UNAM, 1986:194.

12.       Existen evidencias de comercio de piezas bruñidas en varias regiones de Nueva Galicia y Nueva España. 
Joseph Antonio Villaseñor, en 1741 se refiere a Tonalá como a “la cabecera principal de su jurisdicción 
y república de indios con gobernador y que distaba a cuatro leguas de Guadalajara. En su distrito había 
varias labores de maíz pero su principal comercio es la fábrica de mucha loza, que expenden en otras 
jurisdicciones  Véase Joseph Antonio de Villaseñor, Theatro americano. Descripción general de los 
Reynos y Provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, prólogo de María del Carmen Velázquez, 
México , Trillas, 1992.
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Existen hombres que también se dedican a la producción de estas 
artesanías; suelen ser artesanos empleados en algún taller que, los 
fines de semana, ayudan a su esposa e hijos, obteniendo un ingreso 
complementario a su sueldo.

En contraste con estos talleres de artesanías de reciente aparición (unas 
dos décadas), está la continuidad de la producción de enseres de barro 
en manos de los varones. En los talleres de loza bruñida y petatillo, los 
artesanos conservan con gran recelo sus secretos técnicos, por lo que 
procuran ocupar sólo mano de obra familiar, y la división del trabajo 
observa un alto grado de especialización organizativa. Son producciones 
que demandan un continuo y formal aprendizaje que se da de padre a 
hijo, a veces también bajo la supervisión de la madre, y esta socialización 
es valorada como una herencia cultural; es decir, alusiva a una identidad 
lugareña y ocupacional.

Estos productores recurren, de manera oculta, a la descentralización de la 
producción, mediante la compra de piezas crudas, que únicamente tienen que 
decorar, y muy rara vez manufacturan sus propios enseres. Eventualmente, 
contratan mano de obra masculina para pintar, y femenina para bruñir. 
La venta se realiza a través de intermediarios  nacionales y extranjeros 
(japoneses, canadienses, estadounidenses, españoles, holandeses, etcétera), 
y venden las piezas sobrantes en los tianguis. La calidad es más importante 
que la cantidad, y los gastos de producción son considerables. 

En los talleres de artesanías modernas (figuras de yeso, pasta, y 
papel maché), los artesanos no esconden sus secretos, porque se trata de 
técnicas sencillas, con cierto grado de mecanización, y rápido y sencillo 
aprendizaje, características que nos permiten catalogarlas más como 
manualidades, también porque las figuras no aluden a significados relativos 
a la identidad de un grupo humano, lugar o cultura. Son artesanías que 
desaparecen según la demanda en el mercado, constantemente sustituidas 
por otras producciones que requieren mucha mano de obra para varias fases 
de la decoración, y como su éxito estriba en el volumen de producción, 
los talleres descentralizan su producción por medio de: 1)  contratación 
de mano de obra eventual; 2) delegación de una parte del proceso en otra 
unidad, por medio de la maquila a domicilio, en la que el empleado recibe 
el material necesario para trabajar; y 3) la compra de figuras ya hechas 
listas para ser decoradas.
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En Tonalá, la subcontratación laboral es la norma, sobre todo en talleres 
que no dependen de la infraestructura de la unidad doméstica, y en las 
producciones de más reciente presencia en el mercado. Esta subcontratación 
se refleja en la oferta de trabajos eventuales, mal pagados, sin prestaciones 
ni seguridad laboral, lo cual se traduce en ahorros para el dueño del taller y 
en una sobre-explotación del empleado. Sin embargo, para muchas mujeres, 
estos trabajos eventuales resultan atractivos, porque les permiten integrarse y 
abandonarlos cuando lo demanden las obligaciones propias de su género.13

En Tonalá, la inserción laboral al ámbito artesanal se da en ciertas 
producciones, como la del barro, a través de la herencia del oficio; 
en otras, predomina la subcontratación, como manera de integración 
al trabajo artesanal. La rotación laboral, entendida como el proceso a 
través del cual los trabajadores se incorporan y retiran del mercado 
laboral, está determinado por factores como: 1) oferta y demanda de 
empleo, 2) expectativas laborales personales, 3) impacto de las funciones 
reproductivas, en el caso de las mujeres, y 4) fluctuación de oferta y 
demanda de los artículos en el mercado.14

Una mirada a los diferentes talleres familiares en Tonalá

Los talleres familiares aquí analizados se dividen en dos grupos: los 
productores de objetos artesanales de reciente aparición que se generan 
apoyados en la infraestructura de otra unidad productora (la de los padres 
o suegros); y las unidades productoras de enseres típicos de barro, que 
surgen por el esfuerzo de una pareja, y de la fuerza de la herencia de un 
oficio en que el varón tiene un papel protagónico.

13.      Los trabajadores aceptan la eventualidad del empleo porque saben que los dueños de talleres familiares 
no tienen una producción estable, debido a la fluctuación de la demanda en el mercado y al constante 
aumento de los gastos de producción, razones por las cuales no pueden ofrecer empleos fijos ni bien 
pagados; aunque lo cierto es que esto da pie a muchos abusos hacia el trabajador. Lo importante de la 
rotación laboral es que permite a los artesanos adquirir experiencia técnica y organizativa en diferentes 
procesos productivos, y juntar un mínimo capital para después poder establecer su propio taller.

14.     En Tonalá, la descentralización de la producción y la rotación laboral observan un alto grado de 
desarrollo; son la norma en todas las producciones y, en menor proporción, en la de cerámica 
tradicional, y juegan un papel importante en la capacidad de los artesanos para generar y consolidar 
un taller, más significativamente en el caso de las mujeres, por las funciones reproductivas relativas al 
ciclo vital de la unidad doméstica.
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En los talleres de artesanías emergentes, los hijos son empleados de sus 
padres, aunque a veces prefieren ser contratados por otro taller, porque tienen 
dificultades con sus padres o porque no reciben remuneración. Cuando se 
casan, o en el caso de los solteros, cuando sienten la necesidad de generar 
ingresos independientemente de los padres, se apoyan en la infraestructura 
de un taller consolidado (de los padres o suegros) para generar su propia 
unidad productora. Se les brinda un espacio para adecuarlo como lugar 
de trabajo, se les apoya con los gastos de los primeros ciclos productivos, 
en algunos casos, también para pagar mano de obra extrafamiliar; es un 
momento en que la solidaridad intra e intergénero es muy importante. Ésta 
es la forma más usual de generar un nuevo taller ya que los jóvenes no suelen 
disponer de los recursos para hacerlo, y la residencia patrivirilocal facilita el 
apoyo de padre a hijo en este cometido.

Las mujeres que permanecen solteras, en muchos casos se respaldan 
en sus padres para dedicarse a la producción de cierta artesanía de manera 
independiente; otras trabajan siempre en el taller de sus padres sin recibir 
sueldo, ya que se considera su obligación cooperar para el sustento familiar 
y los estudios de los hombres de la casa (hermanos o sobrinos). Además, 
los padres prefieren ayudar a los varones a buscar empleo extralocal, ya 
que “en ellos recae la responsabilidad de mantener un hogar”.

La relación entre suegra y nuera, o entre suegro y yerno, tiene su 
importancia en el aprendizaje artesanal; sin embargo, no existe el mismo 
nivel de presión ni de expectativa social que en las comunidades michoacanas 
para que la inserción laboral de los jóvenes ocurra necesariamente a través 
de vínculos que se establecen por relaciones de género; hay más libertad 
para que los hijos prescindan de padres o de suegros para abrir un taller, 
siempre y cuando cuenten con los medios para hacerlo. Además, en Tonalá, 
a diferencia de las comunidades michoacanas, las relaciones intergénero 
son importantes en el establecimiento de un taller: el yerno aprende cierto 
proceso artesanal con ayuda de sus suegros y cuñadas, y la nuera de sus 
suegros o cuñados. 

El otro caso de talleres analizados nos muestra la reminiscencia de 
la división del trabajo que operaba cuando Tonalá era una comunidad 
de campesinos y alfareros. Se trata de talleres encabezados por varones 
que heredan el oficio de sus padres y lo atesoran para sus hijos. La 
solidaridad masculina es muy importante en el funcionamiento del taller, 
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ya que ellos llevan a cabo la mayoría de las fases del proceso productivo 
más difíciles de aprender y dominar. 

En estos talleres, las mujeres son consideradas ayudantes, y no 
trabajadoras: se concretan a ayudar en determinada fase, alternando esta 
actividad con el quehacer doméstico, ya que es responsabilidad femenina 
proveer alimentos y ropa a los varones para que ellos se puedan dedicar al 
trabajo artesanal. Por este apoyo, las mujeres no reciben pago ni prestigio, 
pues se considera una obligación femenina ayudar a los hombres en casa.

Al igual que en las tradiciones artesanas michoacanas aquí analizadas, 
la división del trabajo al interior de los talleres familiares retoma criterios 
de género sustentados en aspectos sociobiológicos, pero con menor rigidez: 
no es raro encontrar mujeres que hacen piezas grandes u hombres que 
decoran, porque no existe la censura mediante la burla, como ocurre, sobre 
todo, en Patamban. Aunque en el caso de los enseres típicos de barro, el 
varón sigue siendo el vehículo de la tradición alfarera tonalteca.

A estos criterios, se añaden otros como los técnicos y laborales, que 
tienen tanto o más peso en la división del trabajo y la organización de 
la producción; así, por ejemplo, si una mujer es capaz de encabezar 
un taller de loza bruñida, sin cónyuge, y dispone de la mano de obra 
familiar necesaria, se coloca a la vanguardia del taller, y no hay censura o 
inconformidad alguna.

El desarrollo de la descentralización de la producción, la creatividad 
técnica, organizativa y comercial de los artesanos, y la rotación laboral, 
han fortalecido estos nuevos criterios en la división del trabajo, y en 
general, en todo lo relacionado con la producción y comercio artesanal; así, 
vemos cómo en Tonalá, los criterios sociobiológicos en la jerarquización 
genérica para el ámbito laboral, se activan o desactivan según sea necesario. 
Asimismo, la continuidad del oficio artesanal depende en parte de lo que se 
concibe culturalmente como característico de esta entidad, pero debemos 
tener presente que ahora Tonalá se desenvuelve en un nuevo escenario, 
donde las artesanías tradicionales compiten con las emergentes, y la oferta 
laboral extralocal es polo de atracción para las nuevas generaciones. 
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GLOBALIZACIÓN, GÉNERO Y TRABAJO: LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES 
LABORALES EMERGENTES, UN DIÁLOGO ENTRE VIEJAS Y NUEVAS FORMAS

Como pudimos apreciar, en las comunidades michoacanas de nuestro 
estudio, la migración y las nuevas oportunidades ocupacionales han 
llevado a las mujeres a replantear su identidad genérica, cultural y laboral. 
La migración también ha afectado la identidad  en el caso de los hombres, 
y se ha modificado la construcción y funcionamiento de las relaciones intra 
e intergénero en el ámbito laboral, y en todas las esferas de la sociedad.

Habrá que preguntarse también por el futuro de las actividades 
tradicionales de autosubsistencia, en un mundo globalizado, si las relaciones 
genéricas e identidades laborales y culturales que las sustentaban están en 
franco replanteamiento entre las generaciones más jóvenes. 

Pareciera que el nuevo escenario, con la transnacionalización de 
procesos –culturales, económicos, políticos– y con los grandes flujos 
migratorios registrados en los últimos años, lejos de cancelar el paradigma 
de la identidad, más bien han contribuido a fortalecerlo. 

En las tres tradiciones de nuestro estudio, el género como categoría 
para identificar a los individuos y las representaciones sociales a las que se 
asocia está cambiando drásticamente, lo que, necesariamente, va a influir 
en la continuidad y expansión artesanal.15

En Patamban, el futuro de la alfarería entre las jóvenes se perfila 
incierto, pese al arraigo histórico de esta ocupación, lo cual contrasta con 
la apreciación laboral y cultural de las mujeres adultas, que ven el trabajo 
artesanal como una dimensión de lo propiamente femenino. Entre dos 

15.       Tratando de sintetizar las observaciones de Giménez acerca de la teoría de la identidad y su importancia 
en el análisis de la acción social, podríamos definirla como una distintividad cualitativa socialmente 
situada, por medio de la cual los individuos se identifican a sí mismos y son identificados por los demás 
en determinado contexto social. La identidad es lo que podríamos considerar como una autopercepción 
de un nosotros con otros: el sujeto se ve a sí mismo y es reconocido como “perteneciente” a una 
serie de colectivos: atributos, roles, valores y pautas de conducta, creencias, etc (Gilberto Jiménez, 
“Materiales para una teoría de la identidades sociales”, México, Frontera Norte, vol.9, núm.18, julio-
diciembre de 1997, pp.9-28). Según Jodelet hay identidades individuales y colectivas y de cada una 
existen diferentes tipos. El género se considera una identidad social de tipo categórico: tiene la función 
de clasificar, y es una de las identidades de mayor peso histórico asociada a muchas representaciones 
sociales estereotipadas; entendiendo como representación una forma de conocimiento socialmente 
elaborado y compartido que orienta a la práctica social y contribuye a la construcción de la realidad 
común a un conjunto social (Denise Jodelet, Les representations sociales, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1989, p.36.)
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extremos, hay casos intermedios, de mujeres que abandonan o retoman su 
actividad artesanal según su necesidad de ingresos y la valoración del oficio, 
que entre las jóvenes decae, porque lo asocian a la pobreza, lo indígena, lo 
anticuado, y a la continuidad de una forma de vida familiar que no desean. 

En el caso de Zipiajo, el apego de las mujeres adultas al oficio artesanal no es 
tan fuerte, porque es más una opción de trabajo que un destino. Entre las jóvenes, 
el interés es aún menor, sobre todo ante las ofertas laborales extracomunitarias, 
que producen ingresos más rápidamente, y les dan reconocimiento laboral y 
social tanto entre sus congéneres como entre los hombres jóvenes.

Una situación muy distinta se observa en Tonalá, donde no se resiente 
tan significativamente el impacto de la globalización en la continuidad de la 
artesanía como ocupación económica; pareciera que más bien da oportunidad 
a los artesanos de colocar sus creaciones en un mercado mundial con nuevos 
consumidores e intermediarios, y de ser así, se lograría una expansión 
productiva que se manifiestará en una disposición a la experimentación 
técnica y organizativa y en una ampliación del circuito comercial.

En las comunidades michoacanas, la migración, en gran medida efecto de 
la globalización, ha llevado a cambios en el papel de la mujer como actor social 
en la unidad doméstica; han aumentado los hogares con jefatura femenina, 
que se han responsabilizado de tareas masculinas; las mujeres migrantes 
se enfrentan a cambios en las relaciones y roles de género que distinguen 
lo femenino, y además, deben adecuarlos a un contexto extraterritorial; la 
migración ha producido cambios bruscos en la composición sociodemográfica 
de los hogares, afectando el suministro de mano de obra para los talleres; han 
proliferado los procesos identitarios dobles, paralelos o duales: por un lado 
no se erosiona el prototipo femenino de obediencia original, pero se da una 
actitud nada sumisa frente al hombre, y emprendedora cuando así lo requiere 
el nuevo contexto; las mujeres ya no migran para acompañar al varón, sino 
que se vuelven sujetos activos, lo que quizá permita que su aportación ya no 
se valore sólo como complementaria de la masculina; la migración también ha 
debilitado la patrilocalidad y el patrilinaje, y la neolocalidad se presenta como 
una opción que debilita la continuidad del oficio artesanal. 

 Además de los cambios en la construcción de la identidad femenina y 
de las relaciones sociales en torno a la misma, la globalización ha irrumpido 
en el orden social de la comunidad, concretamente en la tala inmoderada 
de madera, a raíz de la introducción de las motosierras estadounidenses. 
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La ausencia de varones conlleva un abandono de las actividades agrícolas 
y ha proliferado la práctica de arrendar tierras a personas exógenas. La 
lógica económica de la autosubsistencia sustentada en la pluriactividad, 
básicamente en la relación agricultura-alfarería, está siendo violentamente 
reestructurada ante las ofertas laborales extralocales. 

La incorporación de la mujer como jornalera agrícola a los cultivos de 
exportación no se ha traducido necesariamente en beneficios laborales y 
económicos. Arias señala que esta incorporación responde más bien a una 
crisis agrícola, expresada en la precariedad agrícola de algunas regiones, y 
en el desarrollo de la agricultura comercial especializada en otras partes, y 
no en una intención de mejorar las condiciones laborales femeninas.16

Muchas mujeres recurren a la alfarería dependiendo de sus ingresos 
y del apoyo económico de sus parientes migrantes, aunque las adultas 
afirman que les brinda seguridad económica y laboral, pero que la 
necesidad de dinero las obliga a veces a aceptar trabajos mal pagados, 
como el de jornalera.

En el contexto de las comunidades michoacanas, sobresalen también 
cambios relativos a la identidad femenina y a las relaciones intragénero; 
por ejemplo, las chicas procuran acatar las normas que dicta la costumbre, 
pero ahora cuentan con más herramientas para cuestionar el control 
social que se ejerce sobre ellas y el dominio femenino intragénero; así 
vemos cómo la gran mayoría inicia su vida sexual antes del matrimonio, 
y muchas recurren a prácticas anticonceptivas, lo que repercute en la 
composición sociodemográfica de las familias, disminuyendo la cantidad 
de mano de obra. 

La reproducción sigue siendo importante para las mujeres, que procuran 
tener al menos un hijo, aunque sean solteras, ya que forma parte del “ser 
mujer” en estas comunidades michoacanas. Esto muestra contradicciones, 
como señala Canclini, entre valores locales y externos, discrepantes, que 
no substituyen a las otras, sino que tienden a articularse, adaptándose 
como formas locales de responder a lo externo.17

16.     Patricia Arias, “La migración femenina en dos modelos de desarrollo”, en Soledad González Montes 
y Vania Salles (coords.), Relaciones de Género y transformaciones agrarias, México, El Colegio de 
México, 1995, pp. 223.

17.       Néstor García Canclini, La globalización imaginada, México, Paidós, 1999, p. 47. 
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Las mujeres que han trabajando algunos años en los Estados Unidos 
no suelen retomar el trabajo artesanal, sobre todo ahora que también 
mujeres mayores de 50 años o ancianas siguen a sus familias al vecino 
país, dado el naufragio laboral al que se enfrentan. Antes, ellas se 
quedaban en casa y mantenían a sus familias de la alfarería y la 
agricultura, aun cuando los hombres se encontraran trabajando fuera 
del pueblo. Muchas, sobre todo las viudas, quedaban solas en su 
comunidad sin apoyo para seguir con sus actividades, y desde 1995 
aproximadamente, comenzaron a migrar en calidad de amas de casa de 
sus hijos, con muchas desventajas, ya que carecen del poder que tienen 
en su pueblo como mujeres y artesanas, difícilmente pueden integrarse al 
mercado laboral norteamericano por falta de preparación, por su edad y 
por el desconocimiento del idioma, y además no pueden hacer loza para 
recibir ingresos y reconocimiento laboral. 

Estas mujeres pasan a ser amas de casa de sus congéneres para que 
puedan salir a trabajar; un cambio drástico en las relaciones intragénero 
intergeneracionales: en el pueblo, las mujeres adultas controlan a las 
jóvenes e inculcan el oficio artesanal y las pautas de vida; aquí, las jóvenes 
toman las decisiones y gratifican a las adultas por su apoyo en la casa y en 
la crianza de los hijos con algún incentivo afectivo o económico.

A aquella identidad femenina “artesana-campesina” se añade la de 
“ser trabajadora” en el mercado laboral transfronterizo. Esta nueva 
identidad en proceso de construcción produce cambios en las relaciones 
entre mujeres, sobre todo entre aquéllas de generaciones muy distantes, 
y también en las relaciones intergénero, que ahora se complican porque 
la identidad masculina también está sufriendo muchos cambios: uno 
muy drástico es el paulatino alejamiento de los jóvenes de la agricultura 
de subsistencia, de su rol de proveedores y, para los patambeños, de su 
papel como proveedores de leña y barro.

Estamos siendo testigos de muchos cambios económicos y culturales 
propios del proceso globalizante, que van a influir en la construcción de 
la jerarquía genérica que dicta las diferencias sustanciales entre hombres 
y mujeres, y las distinciones laborales, aunque quizá se sostendrá cierto 
predominio de lo masculino, que desde luego no se traduce en mejores 
oportunidades laborales para las mujeres.
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La redefinición de las relaciones entre géneros y de la construcción 
de lo femenino y lo masculino entre estas artesanas, se dan ahora en 
un contexto que rebasa el orden de la comunidad, y repercutirán en la 
continuidad de la alfarería que ellas adaptan a las nuevas condiciones.

El caso de Tonalá es, como hemos visto, muy distinto, pues aunque 
las relaciones inter e intragénero influyen en la división del trabajo y la 
herencia del oficio esboza en parte la identidad laboral de los artesanos, 
estos aspectos socioculturales no son los únicos ni los más importantes 
para la continuidad y expansión artesanal. La artesanía no se concibe como 
una extensión de lo doméstico, ni descansa en una lógica de autoconsumo 
sustentada en la relación agricultura y alfarería; y estas diferencias han 
permitido que se desarrolle tanto como una especialización ocupacional 
femenina como masculina, aunque las mujeres están más limitadas por 
sus responsabilidades reproductivas. Además, existen pautas culturales 
que fortalecen la preeminencia masculina sobre lo femenino, como la 
preferencia de los padres por dar estudios a los varones, ya que “el hombre 
es responsable del sostén familiar”. 

Lo más lógico en este caso es que muchos productores deseen colocar sus 
artículos en el mercado mundial: tendrán que diversificar su producción y ser 
muy creativos en términos técnicos y organizativos, para poder competir en 
el nuevo mercado. Tal vez esto conlleve una ampliación de la oferta laboral 
pero no necesariamente la desaparición de la subcontratación como forma 
de inserción laboral altamente explotadora, sobre todo para las mujeres, más 
sujetas a la rotación laboral, por sus funciones reproductivas.

Incursionar al mercado mundial implicará también problemas para 
los artesanos, ya que los procesos productivos no pueden ser muy 
estandarizados, ni es posible producir grandes volúmenes, ni de forma 
seriada. Además, los objetos tendrán que pasar por una candidatura para 
ser aceptados en términos culturales y mercantiles. Al respecto, Appadurai, 
Spooner y otros estudiosos de la valoración cultural en los procesos 
de mercantilización, resaltan la importancia que tendrá la apreciación 
subjetiva de los artículos en el mercado global, que dependerá más de la 
dificultad para adquirirlos que de su valor material: serán valorados por su 
autenticidad, manifiesta en la sofisticación de sus técnicas de elaboración, 
y en los significados de los motivos decorativos que identifiquen al 
consumidor con la expresión artística de un grupo humano con el 
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18.      Arjun Appadurai, La vida social de las cosas: perspectiva cultural de las mercancías, Grijalbo, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1991.

mismo pasado histórico. Estos criterios determinarán la incursión o 
desplazamiento de los artículos.18 También tendrán éxito los que cumplan 
de manera versátil determinada función, pero toda mercancía que escape a 
estas dos categorías, difícilmente podrá mantenerse en circulación.

Esta observación lleva a concluir, de acuerdo con Appadurai y 
Canclini, que la globalización está generando múltiples procesos de índole 
multicultural más que una homogeneización productiva y laboral. La 
valoración cultural de las artesanías de Tonalá en su trayectoria mercantil, 
sin lugar a dudas repercutirá en las formas de organizar la producción 
artesanal y en la importancia de los criterios (culturales, técnicos, laborales, 
etc.) que regirán: 1) la  inserción laboral de los hombres y las mujeres en el 
ámbito artesanal; 2) la construcción de la identidad laboral de los sujetos; 
y 3) la jerarquización genérica en varios aspectos de la vida, como los 
socioeconómicos, o sea, los ocupacionales.  

Por último, ahondar en las comparaciones entre las tres tradiciones de 
nuestro estudio. Una primera coincidencia es que el trabajo de la mujer 
no es valorado de manera tan explícita como el masculino; ellas delegan 
parte de sus obligaciones femeninas en otras congéneres, pero a pesar 
de su papel como generadoras de ingresos, poco han podido involucrar 
a los hombres en estas tareas para tener más y mejores condiciones 
de trabajo. Los ingresos que aportan las mujeres son valorados como 
complementarios de los masculinos, aunque en muchos casos no es así en 
absoluto, ya que la producción artesanal, realizada en la unidad doméstica, 
se concibe de manera estereotipada como una “obligación femenina”, 
por lo que su esfuerzo se considera inexistente o superfluo. Pese a las 
elaboradas manifestaciones de solidaridad intragénero en lo relativo al 
trabajo artesanal, las mujeres se cuestionan muy poco sus desventajas 
laborales, y poco rebaten la supremacía masculina respecto a la inserción 
laboral femenina en el ámbito artesanal. Todo parece indicar que el 
peso cultural adscrito a la mujer en sus funciones de madre y esposa la 
limitan para gestionar transformaciones favorables en la construcción de la 
jerarquización genérica y su papel en lo relativo a cuestiones laborales.


