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PRESENTACIÓN 
 

 

Esta investigación aborda el tema un tema de  Patrimonio y Cultura Popular; el 

caso de las artesanías en Izúcar de Matamoros, el trabajo fue iniciado en el curso 

de Revolución Mexicana impartido por el  profesor Marco A. Velázquez Albo con la 

inquietud de desarrollar un trabajo sobre artesanías, pero hacer un trabajo sobre 

artesanías en México era muy ambicioso, así que el interés por hacer este trabajo, 

surgió por que soy originaria de  Izúcar de Matamoros en el cual existe gran 

riqueza cultural que no se ha valorado como tal, además de que es un lugar muy 

importante dentro de la elaboración de artesanías de barro policromado (árboles de 

la vida) que son famosos en México y en otros países y que lamentablemente 

muchas personas ignoran que es en Izúcar donde se elaboran. 

 

Al inicio de esta investigación, me fue un poco difícil entender como 

abordarla, sin embargo fue hasta los seminarios de Historia Cultural I y II cuando 

esta fue tomando forma y gracias al apoyo y guía del Maestro Marco Velázquez 

Albo, se fue concretando. Posteriormente fui invitada a presentar mi trabajo en las 

Jornadas Culturales del Colegio de Historia, donde la experiencia aunada a los 

comentarios y sugerencias, me hicieron definir aún mas hacia donde quería ir, y 

este es el resultado final de todo ese proceso, que espero contribuya de alguna 

forma a otras investigaciones relacionadas. 

 

Este trabajo busca analizar desde una perspectiva histórica, la importancia 

de la elaboración de artesanías en el lugar antes mencionado  y como éstas se han 

ido transformando a través del tiempo de acuerdo a los diferentes procesos en los 

que se han visto inmersas tanto local como nacionalmente. Esta investigación está 

dividida en tres capítulos: 1) patrimonio cultural y su importancia, 2) cultura popular 

y artesanías, 3) artesanías en Izúcar de Matamoros. 
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Retomo el tema sobre el Patrimonio Cultural, para entender la relevancia no 

sólo de la artesanía como objeto, sino también su contexto y el papel 

desempeñado por las personas que las elaboran, explico la importancia de las 

Culturas Populares y cómo el movimiento nacionalista que tuvo un auge muy fuerte 

en el país son determinantes en la construcción de la idea de conservar un México 

propio, en el que el arte indígena empieza a ser valorado con el fin de exaltar una 

identidad “genuinamente mexicana”, lo cual da paso a la creación de instituciones 

encargadas de la difusión y preservación de de éste. 

 

Por otra parte, destaco la importancia que ha tenido la producción artesanal 

a lo largo de la historia y cómo ésta se ha ido transformando con el tiempo y a 

pesar de la aparición de las manufacturas y posteriormente de las industrias 

capitalistas, continúa vigente. Finalmente, me adentro al punto central de la 

investigación que son las artesanías de barro policromado que se elaboran en 

Izúcar de Matamoros; las modificaciones que a lo largo del tiempo se han 

producido en su fabricación, qué técnicas se utilizan, las familias más 

representativas que las producen, y qué lugar ocupan en la integración de 

identidades sociales y familiares al interior de una comunidad. Cabe mencionar que 

esta investigación no pretende ser estática, sino que deja margen para su continua 

reinterpretación, su importancia reside en contribuir, aunque de manera modesta, a 

la preservación del patrimonio artesanal de la región de Izúcar de Matamoros. 

 

En este trabajo se utilizan principalmente fuentes bibliográficas, así como 

trabajo de campo, donde cabe mencionar que los artesanos accedieron 

amablemente a ser entrevistados y proporcionar parte de la información plasmada 

en esta investigación, también  fueron utilizadas fuentes hemerográficas como 

revistas donde consulte  artículos correspondientes a artesanías, y finalmente 

como anexos incluyo fotografías de las piezas proporcionadas por los artesanos y 

otras reproducidas por las mismas fuentes consultadas. 
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Esta investigación está desarrollada bajo la norma internacional ISO 690 

establecida en 1987, donde las citas bibliográficas se hacen dentro del texto 

mediante la mención del nombre del autor, el año de la edición de su obra y el 

número de página donde se ubica el texto citado, también se utilizaron citas a pie 

de pagina para hacer algunas aclaraciones sobre cierta información que se 

encuentra en el documento o para señalar las referencias electrónicas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, los bienes que se van seleccionando como patrimonio 

cultural, han estado ligados a diversos intereses y estos han sido principalmente de 

índole político, lo que ha llevado a que existan diversas concepciones sobre el 

término, sin embargo, se debe de tomar en cuenta la complejidad del mismo, ya 

que no es un término estático, lo cual permite su constante redefinición. Sin 

embargo, al momento de definir y seleccionar los elementos que van a formar parte 

de ese patrimonio, se utilizan criterios  generalizadores que impiden el rescate de 

ciertos elementos que también forman parte de ese patrimonio, y que no son 

considerados como tal, y por lo tanto se van perdiendo. Esto se dio principalmente 

a finales del siglo XIX y principios del XX en los países latinoamericanos, donde 

existen patrimonios culturales diversos, que no han sido valorados incluso con el 

sin fin de acciones de rescate y valorización que se emprendieron con el propósito 

de crear una identidad  cultural propia. 

 

México no fue la excepción, el movimiento nacionalista que se estaba dando 

en esa época y la preocupación por crear ciertos elementos con los cuales se 

identificaran cada uno de sus habitantes, hicieron que se le empezara a dar 

importancia  a las diferentes manifestaciones , tanto indígenas como populares, 

que se identificaran con lo mexicano, lo que llevó a la creación de estereotipos 

culturales, que lejos  de formar una verdadera conciencia nacional, sólo generaron 

identidades falsas que llevaron al establecimiento de costumbres y valores 

estáticos, incapaces de sufrir transformaciones.  

 

Todo esto tuvo mayor auge a raíz de la Revolución Mexicana, cuando se 

comienza a dar mayor importancia a las culturas populares y, principalmente al arte 

popular, dando paso a la creación de diversas instituciones con el fin de preservar 

esos elementos que formaban parte del patrimonio cultural nacional, todas estas 

acciones fueron positivas de alguna manera, sin embargo, muchos elementos 

fueron olvidados  al tratar de homogeneizar la cultura, por lo cual se perdieron o se 
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hicieron aún  más vulnerables. 

 

 Durante esta época las culturas populares tomaron gran fuerza y fueron 

reconocidas como parte del patrimonio cultural, sin embargo la mayoría de sus 

creadores vivían en el desdén, la discriminación y en la miseria; y tampoco fueron 

reconocidos, aunque dentro de los discursos oficialistas se exaltaba la gran 

creatividad y la aportación artística de esa gran herencia milenaria. Dentro del 

campo cultural, fueron pocas las instituciones dedicadas a esta rama, las 

colecciones de arte popular que se realizaron fueron muy pocas, sobre todo si se 

comparan con las instituciones dedicadas a la arqueología o al arte 

contemporáneo.  

 

Durante el siglo XX, dentro de  los esquemas del gobierno, el artesanado era 

considerado como una industria y tras la creación del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA) se insertó dentro del medio cultural, aunque 

durante el siglo XIX algunos autores costumbristas ya le habían dado valor como 

una actividad importante dentro de la cultura y pusieron en alto la dedicación de la 

gente que hacía artesanías y que a sus productos se les nombraba por el tipo de 

oficio: carpintería, herrería, alfarería, y además chucherías o curiosidades o el 

calificativo de “mexican curious”, como los nombran los turistas norteamericanos. 

 

 El objetivo principal de esta investigación es mostrar cómo las artesanías; 

manifestaciones de la cultura popular, han logrado sobrevivir a través de los 

diversos procesos por los que ha pasado la historia y la importancia de éstas en las 

distintas épocas. En México es hasta principios del siglo XX cuando se les empieza 

a dar real significado ya que el nuevo aparato de Estado emanado por la 

Revolución Mexicana, junto con los intelectuales de la época, decidieron que las 

artesanías eran dignas de admiración, y que representaban lo más genuino del 

país. Se organizaron exposiciones de arte popular en México y Estados Unidos, se 

comenzaron a escribir libros sobre el tema, se crearon instituciones con el fin de 

fomentar el arte popular, etc. Sin embargo, esto llevo a que los productos 
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elaborados por los pueblos para sus ceremonias religiosas, ofrendas y ritos 

funerarios, que representaban un gran valor, pasaran a ser simples objetos 

ornamentales. Tal es el caso de los árboles de la vida que se elaboran en Izúcar de 

Matamoros, que inicialmente eran utilizados en las ceremonias religiosas y 

ofrendas, y que actualmente solo se ven en museos o en tiendas de artesanías, 

además, por sus precios tan elevados ya no son de fácil adquisición, lo que los 

convierte un producto de consumo de élite. 

 

Esta investigación también se inserta en la problemática de cómo estas 

artesanías sufrieron las consecuencias de la creación de estereotipos, ya que por 

mucho tiempo se les encasilló en un simbolismo católico, sin embargo, a las 

artesanías en general no se les debe ver como algo aislado, sino que se debe 

tomar en cuenta el papel fundamental que ocupan los artesanos en la elaboración 

de éstas. Al ser este un oficio que se transmite de generación en generación, pasa 

por un proceso de recreación en el que las necesidades son diferentes y se van 

adaptando a los diversos contextos, por lo tanto las artesanías también sufren 

transformaciones. Los árboles de la vida principalmente recreaban el paraíso, 

ahora existen diversos modelos; árbol de la vida marina, árbol de la muerte, árbol 

de la primavera, etc. 

 

 Esta investigación esta dividida en tres capítulos, en el primer apartado se 

aborda la importancia del patrimonio cultural, lo que representa, cómo ha sido un 

tema en constante discusión, cómo su estudio se ha enfrentando a grandes 

desafíos y cómo también se ha ido transformando a través del tiempo, apareciendo 

nuevos conceptos como patrimonio tangible e intangible, que engloban un sin fin 

de patrimonios que no habían sido considerados como tales, sin embargo los dos 

términos se complementan y hacen aún más rico el patrimonio. Las artesanías, 

debido al gran valor que representan dentro de la familia  o de las comunidades, 

son consideradas patrimonio cultural, por lo cual debemos tratar de preservarlas, 

ya que juegan un papel importante dentro de este patrimonio, refuerza la idea de 

que no se puede ver a las artesanías como algo estático, sino como algo 
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cambiante, que se transforma a través del tiempo de acuerdo a las necesidades y a 

la interacción con otro tipo de cultura, además de la creatividad y habilidades que 

desarrollan los productores de éstas. También se menciona el papel que ha 

desempeñado la UNESCO para preservar este tipo de patrimonio y 

específicamente la importancia que se le ha dado en el país. 

 

 En el segundo capítulo se toca el tema de las culturas populares y cómo 

éstas han sido blanco de varios estudios en los que se manejan diversos enfoques 

como lo han sido los estudios folklóricos, que más que preocuparse por 

entenderlas, trataron de exaltarlas olvidándose de los actores que las generan, 

destinados al rechazo, además de que este tipo de estudios llevó a la creación de 

estereotipos. Las culturas populares también fueron vistas como medio de 

legitimación nacionalista, por lo cual se menciona la importancia del nacionalismo 

dentro de la cultura del país y su influencia en los diversos sectores de la sociedad, 

ya que se trató de homogeneizar la cultura en un proceso de mexicanización, en el 

que el arte popular fue parte fundamental ya que representaba lo mas típico y 

verdadero de México. 

 

 La producción de artesanías es muy importante dentro del país, por lo que 

se retoma el papel fundamental que ha tenido el artesanado a través del tiempo y 

cómo ha logrado sobrevivir a pesar de la aparición de las manufacturas y, más 

tarde, de las industrias. Aquí en México el artesanado se remonta a la época 

prehispánica, en la que se elaboraban distintos productos de gran belleza, sin 

embargo, con el choque cultural que se dio en la conquista nace un nuevo arte, 

que retoma tanto características prehispánicas como coloniales; posteriormente 

otros factores intervendrían en su transformación. 

 

 En el tercer capítulo se retoma la relevancia de las artesanías de barro 

policromado en Izúcar de Matamoros, Puebla, por lo que primeramente se describe 

la ubicación del municipio y cómo este se ha transformado, la importancia de la 

producción artesanal, el origen del tipo de artesanía y cómo ha ido adoptando 
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ciertas características que la diferencian con la producción de artesanías de otros 

lugares; tal es el caso de Metepec, Edo. De México y Acatlán, Puebla, en donde se 

elabora el mismo tipo de artesanía, no obstante se pueden destacar las diferencias 

ya que en cada pieza está plasmada la creatividad e inspiración de cada persona 

que la elabora, esto se ve principalmente en las piezas más distintivas que son los 

árboles de la vida, donde primordialmente, se abordaba el tema católico de 

recreación, pero actualmente, se retoman otro tipo de temas, como la vida marina, 

la naturaleza, o incluso temas como árbol de la fundación de Puebla, o árbol 

homenaje al mole poblano, etc. Es importante mencionar que los artesanos, antes 

de retomar un tema en sus creaciones, hacen una pequeña investigación del tema 

para incorporar los elementos necesarios para su representación. 

 

 Por todo lo anterior se entiende que no se podemos hablar de una pieza 

artesanal si no tomamos en cuenta el actor que la construye, por lo tanto también 

se menciona la importancia de los artesanos y cómo ellos han sido fundamentales 

en los procesos de recreación de estas artesanías, también se toca el proceso de 

producción, sin embargo puede variar un dependiendo da cada taller artesanal e 

incluso de cada artesano ya que también los procesos se han ido trasformando y 

adoptando nuevos elementos con el fin de mejorar la producción. 

 

 Esta investigación permite mirar la producción artesanal de otra forma, en la 

que más allá de la belleza de los objetos artesanales y de su riqueza cultural, los 

procesos de producción siguen siendo de cierta forma tradicionales, pero al mismo 

tiempo estos han ido cambiando, adaptándose a las nuevas necesidades de la 

sociedad, así podemos ver que las artesanías no son objetos aislados, sino que 

reflejan la complejidad de la sociedad que las produce, la cultura de quienes 

intervienen en su producción y de quienes las consumen como mercancías. 

 

En la actualidad la noción sobre el patrimonio cultural se ha ampliado, sin 

embargo todavía hay mucho por hacer, ya no se puede ver a éste de una forma 

tradicionalista sino que se deben ampliar lo horizontes tanto para su estudio como 
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para su legislación, de manera que haya una respuesta a las nuevas demandas y 

no verlo como algo estático sino susceptible a transformaciones. 

 

Es muy importante, dar un gran paso para alcanzar el conocimiento real de 

la información y dejar atrás las generalizaciones que empobrecen nuestra 

comprensión sobre los diversos procesos culturales, así mismo, estudiar las 

variables que se dan dentro de estos, para tener una visión más amplia sobre el 

tema. Estas pequeñas reflexiones, son solo el punto de partida a los temas que 

serán abordados en esta investigación, con intención de contribuir de alguna 

manera a estimular la investigación y difusión de las diferentes manifestaciones 

culturales, ya sean de carácter regional, étnico, etc. que aporten de manera 

significativa para la creación de nuevas políticas culturales. 
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CAPÍTULO I 
 

PATRIMONIO CULTURAL Y SU IMPORTANCIA 
 

La gran riqueza cultural que heredamos mediante bienes culturales materiales o 

inmateriales, que representan una especial importancia histórica, artística, 

científica, técnica, tradicional, etc., en la que nos reflejamos y nos identificamos, le 

llamamos patrimonio; lamentablemente, su significado se ha ido deformando, 

ocasionando así la reproducción de diversas concepciones acerca de este. 

 

Es importante mencionar que estas concepciones acerca de patrimonio 

cultural, así como las políticas dedicadas a difundirlo, estudiarlo y preservarlo, son 

tan complejas y dinámicas, que no se pueden ver de una forma estática; sin 

embargo, antes de retomar una definición de patrimonio, debemos de tomar en 

cuenta los siguientes planteamientos. 

 

1.1 DESAFÍOS DEL PATRIMONIO Y DE LAS POLÍTICAS CULTURALES. 

 

En las diversas épocas, los bienes los del pasado que se identifican como 

patrimonio cultural, han sido seleccionados de acuerdo a la noción que se ha 

tenido de patrimonio; sin embargo, muchas veces han sido los grupos 

dominantes, los que hacen esta distinción, utilizando criterios generalizadores, y 

en la mayoría de los casos restrictivos y exclusivos, de acuerdo con sus 

intereses. Por otro lado, cuando la selección de bienes se da dentro de un 

proyecto histórico nacionalista, éstos se determinan de acuerdo a los intereses 

nacionales y no de acuerdo a los intereses reales de la nación. Enrique 

Florescano menciona que este es el caso de los estados latinoamericanos, que 

son naciones multiétnicas, con patrimonios culturales diversos, parte de los 

cuales han sido históricamente marginados, olvidados o rechazados por la noción 

 13



del patrimonio cultural dominante que sustenta el estado nacional. (Florescano en 

Cama Jaime, 1994: 11) 

 

La concepción que se tiene de Patrimonio Cultural dentro de los estados 

nacionales se ha determinado dentro de lo que se reconoce como patrimonio 

propio en contraposición con lo que se considera Patrimonio Cultural Universal, 

ya que con el nuevo proyecto político, social y cultural nacionalista, se exigía el 

reconocimiento de un patrimonio cultural propio. 

 

La aparición en el siglo XIX, tanto en Europa como en otros países, 
de una corriente romántica y nacionalista que descubrió en las 
tradiciones, en la música, en el folklore, la literatura y el arte, la 
esencia del carácter nacionalista, fue el estimulo mas poderoso para 
rescatar esos valores y convertirlos en el sustento espiritual de los 
nuevos estados nacionales. (Florescano en Cama Jaime, 1994:11) 

 

A raíz de la independencia política de los países de América Latina, 

emprendieron un sinfín de acciones de rescate y valorización de sus raíces; 

promoviendo los bienes culturales de su nación, identificados de acuerdo con 

sus intereses, creando así una identidad cultural propia, basada en el 

reconocimiento de diversos valores y tradiciones integrando a los diversos 

grupos sociales de las naciones en construcción. Toda esta corriente 

nacionalista llego a romper con el etnocentrismo cultural  que imperaba en ese 

tiempo. 

 

En términos Políticos e ideológicos, los estados nacionales que se 
desarrollaron en los siglos XIX y XX destruyeron el monopolio cultural 
que detentaban las metrópolis occidentales, sentaron las bases para la 
revalorización a partir de criterios culturales propios, de las creaciones 
y tradiciones regionales y nacionales , definieron políticas especificas 
para recuperar, conservar y transmitir la memoria histórica y el 
patrimonio cultural de la nación, y fundaron las primeras instituciones 
culturales dedicadas a reconstruir y definir la identidad cultural de la 
nación. (Florescano en Jaime Cama, 1994: 12) 
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El nacionalismo fue un movimiento integrador y uniformador del estado muy 

importante, que contribuyó a la revalorización del patrimonio cultural, por lo cual, 

se discutirá mas adelante. Por otro lado, con todo esto se puede comprobar lo 

que dice Enrique Florescano cuando menciona:  

 

que el patrimonio cultural de la nación no es un hecho dado, una 
realidad que exista por si misma, si no que es una construcción 
histórica, una concepción y una representación que se crea a través de 
un proceso en el que intervienen tanto los distintos intereses de las 
clases y grupos sociales que integran a la nación, como las diferencias 
históricas y políticas que oponen a las naciones. (Florescano en Jaime 
Cama, 1994: 12) 

 

En nuestro país fue a raíz de la Revolución Mexicana  que se empezó a 

crear la noción de patrimonio cultural e identidad nacional y por lo tanto se 

empezó a reconocer el pasado prehispánico, y se comenzó a dar importancia a 

las tradiciones indígenas y populares que se identificaron con lo mexicano. De 

esta forma se crearon legislaciones con el fin de proteger estos bienes, además 

de que se fundaron instituciones dedicadas al rescate, estudio, difusión y 

preservación del patrimonio, entre estas tenemos: el Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, que se dieron a la incesante tarea de crear archivos, 

museos, bibliotecas, fototecas, centros de investigación, etc. 

 

Todo este movimiento cultural, que se llevó acabo, con el fin de preservar 

el patrimonio cultural transformó al país, ya que por primera vez se reconoció 

una identidad cultural, basada en sus propias raíces históricas. Pero debemos 

de tomar en cuenta que este patrimonio ha sido el resultado de un proceso 

histórico muy complejo, en el que han intervenido intereses sociales y políticos 

con el fin de establecer un patrimonio común de la nación, sin embargo es un 

hecho que el llamado patrimonio cultural nacional, ni es común, ni abarca todos 
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los sectores de la nación, además de que no todas la expresiones culturales que 

se producen en los diferentes grupos son tomadas en cuenta. 

 

Es muy importante analizar todos estos postulados, cuando se habla de 

patrimonio cultural, ya que la construcción de este concepto se ha ido 

transformando de acuerdo a las necesidades que se van agregando. Hoy en día 

el Patrimonio Cultural se enfrenta a nuevas realidades históricas, por lo cual se 

deben de terminar las concepciones tradicionalistas y tener una visión más 

amplia que permita enfrentarse a los retos que demanda la actualidad. 

 

Aún cuando se ha ampliado la noción del patrimonio cultural, en donde ya 

no sólo se le considera como tal a los bienes materiales, los objetos, etc., sino 

también a otro tipo de expresiones culturales, todavía queda un gran camino por 

recorrer y un sinfín de obstáculos que enfrentar entre ellos la globalización, el 

capitalismo y la modernidad, que afectan y ponen en riesgo los bienes culturales. 

Sin embargo es muy importante que las instituciones dedicadas a proteger y 

estudiar estos bienes, tomen en cuenta estos aspectos y se creen nuevas 

legislaciones, ya que si no se incluyen dentro de la concepción de patrimonio 

cultural a los agentes reales que hoy transforman a la sociedad y su entorno 

cultural, no sólo se perderá gran parte de ese patrimonio, sino que tampoco se 

crearan las condiciones para generar una reconceptualización integral y positiva 

de la noción de Patrimonio Cultural vinculada a la sociedad global, y capaz de 

responder a las nuevas demandas del desarrollo social y económico. 

 

Además de estos factores, el centralismo cultural que se ha venido dando, 

ha afectado a diversos bienes culturales, sin embargo es importante señalar que 

en diversas comunidades indígenas y campesinas se hace un gran esfuerzo por 

reproducir, conservar y difundir sus costumbres y tradiciones; lo que significa 

que se están volviendo auto gestores de su patrimonio cultural, además de que 
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se han creado instituciones a nivel regional, estatal, etc, que en conjunto con la 

población han contribuido a que se le de otra connotación al patrimonio cultural. 

 

Es importante señalar que las políticas y legislaciones sobre el patrimonio 

cultural ya no son manejadas completamente por el estado y el sistema 

educativo sino por intereses de sectores privados que han acaparado estas 

políticas, en ese sentido los medios de comunicación han jugado un papel 

fundamental. 

 

La idea sobre patrimonio cultural ha cambiado y lo seguirá haciendo junto 

con el desarrollo social, ya no se puede ver como algo estático, sino que va ha 

estar en constante evolución. En la actualidad el patrimonio cultural se ha vuelto 

un término en constante discusión, también cada día se vuelve tema central de 

diversas investigaciones, además ya se ha tomado mas conciencia sobre su 

protección, sin embargo aunque es mucho lo que se ha avanzado, todavía hay 

ciertas cuestiones es las que no se ha hecho hincapié como: cuál es la 

importancia real del patrimonio cultural de un pueblo y determinar cuales son los 

bienes tangibles e intangibles que forman ese patrimonio, pues se debe de 

tomar en cuenta que a estas alturas ya no sólo los bienes materiales son 

considerados como tal, se debe analizar la importancia que tiene este patrimonio 

para el grupo que lo detenta y no solo para el que lo estudia. 

 

Guillermo Bonfil Batalla plantea que existen otro tipo de expresiones, como 

costumbres, tradiciones, habilidades, conocimientos, etc., requieren de mayor 

atención y que se legisle en pro de su protección. 

 

Cuando hablamos de Patrimonio Cultural de un pueblo, a lo que nos 
estamos refiriendo es, precisamente, a ese acervo de elementos 
culturales, tangibles unos, intangibles los otros, que una sociedad 
determinada considera suyos y de los que hecha mano para enfrentar 
sus problemas...; para intentar realizar sus aspiraciones y su 
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proyectos; para imaginar, gozar y expresarse. (Bonfil en Jaime Cama, 
1994:19) 

 

Aunque se ha tratado de mostrar a México como un país culturalmente 

unificado; ha sido visible la diversidad cultural que existe en él. A lo largo de la 

historia, debido a los complejos procesos por los que ha pasado este país, se ha 

tratado de negar su pluralidad; la dominación española fue uno de estos 

procesos, al tratar de terminar con las prácticas de los diferentes grupos de 

habitantes, ya que los veían inferiores y trataron de imponer su cultura, sin 

embargo, estas no desaparecieron completamente y por lo tanto las diferencias 

culturales tampoco. Lo que pasó fue que al interactuar la cultura de la sociedad 

colonial con las prácticas culturales indígenas, además de costumbres de otros 

grupos extranjeros que llegaron al país como esclavos, en su mayoría africanos, 

muchas expresiones culturales se transformaron y aparecieron nuevas. 

 

Con la independencia del país esto no cambió mucho, ya que no se pudo 

romper los lazos que lo unían con la cultura occidental, la visión de los indígenas 

quedó intacta y la política de unificación en el país continuó dirigida a esos grupos 

que no se desarrollaban a la par. Aún con la Revolución Mexicana, que trajo 

grandes transformaciones al país, la diversidad no se terminó, por eso es 

importante echar un vistazo hacia otros sectores de la población, donde la cultura 

que practican es diferente a la nuestra y que muchas veces no es reconocida, por 

no ser la que predomina en el país. 

 

Bonfil Batalla menciona cuatro puntos importantes por los cuales se dan las 

diferencias culturales, mismas que tenemos que tener presentes a la hora de 

estudiar la cultura. 

 

La presencia de docenas de grupos indígenas con sus propias 
culturas. 
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La existencia de culturas regionales que se distinguen y se 
particularizan en muchos aspectos (la cultura norteña, la jarocha, la 
yucateca, por mencionar las más características). 

El contraste general entre la cultura rural y la urbana 

Los niveles culturales diferentes que corresponden a las diversas 
clases sociales y estratos, socioeconómicos y que están presentes a 
escala nacional, regional y local (Bonfil en Jaime Cama, 1994: 21). 

 

Con esto Bonfil nos advierte que aunque una comunidad y otra se diversifiquen 

por sus prácticas culturales, aun dentro de esas mismas comunidades existen 

diferencias que muchas veces no se visualizan pero están presentes en la vida 

cotidiana de cada lugar. 

 

México es un país pluricultural, lleno de un magnífico patrimonio, o mejor dicho 

patrimonios, sin embargo estos no pertenecen a todos, existen ciertos símbolos o 

prácticas culturales nacionales con las que la generalidad del país se identifica, 

pero hay muchas más, igual de importantes que son ajenas y muchas veces se 

desconocen, o no se puede tener acceso a ellas, aunque se dice forman parte de lo 

nuestro. No obstante al hablar de “lo nuestro”, muchas veces es por los lazos o los 

vínculos que sentimos hacia algo, aunque no nos pertenezca, por ejemplo: la 

cultura de los estados del norte, con los del centro y sur es muy diferente, sin 

embargo cuando se habla de patrimonio, se reconocen los elementos culturales de 

otros lugares como nuestros, aunque no tengan el mismo significado para nosotros, 

que para aquellos grupos que los detentan, pero al pertenecer estos a un mismo 

país, en este caso México, los sentimos propios. 

 

Los objetos ajenos, los que fueron hechos por los otros tienen 
también significado para “nosotros” cuando pasan a formar parte de 
nuestro universo material. Pero el significado de esos objetos ajenos 
debe de estar acorde con nuestro sistema de significados, con 
nuestra visión del mundo, con nuestra matriz cultural, por lo cual 
frecuentemente les vamos a otorgar un significado diferente del que 
se les asignaba en su condición original, en el contexto significativo 
de su cultura de origen (Bonfil en Jaime Cama, 1994:24 )  
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No obstante, lo anterior corresponde en realidad a una unificación ideológica 

y no a una fusión real de culturas (Bonfil en Jaime Cama, 1994: 28) ya que como 

se ha venido mencionando, ésta incluye ciertos aspectos dentro de la cultura pero 

excluye muchos otros. 

 

“La cultura nacional resulta ser así, una construcción artificial, un 
proyecto, un anhelo imposible, o cuando mucho, es solo la cultura de 
la que participa un grupo minoritario de la población mexicana” (Bonfil 
en Jaime Cama, 1994: 29) 

 

 Ya planteadas todas estas cuestiones, se entiende que en México no existe 

un patrimonio cultural si no diversos patrimonios culturales, tangibles e intangibles 

distintivos de cada grupo social, por lo tanto tienen valor y significación para 

quienes lo detentan y los bienes culturales que son reconocidos como patrimonio 

común de los mexicanos no toman en cuenta todas las expresiones existentes, por 

lo tanto es un hecho que el proyecto  cultural nacionalista tuvo un carácter 

impositivo y excluyente y por lo tanto contradictorio en muchos aspectos. 

 

1.2 MUNDIALIZACIÓN DE LA CULTURA 

 

No existe la menor duda de que vivimos en un mundo lleno de cambios, donde las 

novedades no se dejan esperar, el proceso de globalización ha impulsado de 

manera increíble la información, la propaganda, la comunicación, etc., de forma 

que a nivel mundial se han ido generalizando no sólo las formas de intercambio 

sino también, los significados, las representaciones y la difusión de las ideas. No es 

algo nuevo que existan símbolos universales, sin embargo con la revolución de los 

medios de comunicación, se han intensificado, de forma que se está dando paso a 

un nuevo fenómeno cultural. “Al impulsar decididamente un lenguaje universal se 

promueven un conjunto de ideas, supuestos y juicios que tienden a la uniformidad 

de ciertos aspectos de la cultura […] (Velasco Ávila en López Razgado, 2003: 20). 
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 Los medios masivos de comunicación y el Internet son los principales 

promotores de este lenguaje universal, donde la información proviene de diversos 

contextos culturales, pero estos medios hacen que se adhieran al modelo de 

cultura homogenizante que promueven, de tal forma que los consumidores se 

sientan atraídos por la infinidad de símbolos y representaciones aparentemente 

incluyentes que, sin embargo, los elementos culturales pierden su significado 

original. La unificación cultural que este fenómeno ha alcanzado, es inimaginable, 

ahora podemos tener acceso a diversas opciones culturales como nunca antes, no 

obstante este fenómeno presenta una gran contradicción: 

 

Debe sentar las bases para la formación de una cultura uniforme que 
permita el intercambio pero, al mismo tiempo, al dar acceso a una 
multiplicidad de generadores de información esta obligada a admitir la 
diversificación de los mensajes y contenidos. (Velasco Ávila en López 
Razgado, 2003: 21) 

 

 De esta forma se han creado múltiples identidades pasajeras, donde los 

individuos solo quieren cumplir necesidades de un colectivo, pero, por otro lado, ha 

servido también como medio de reflexión y redefinición de otras identidades más 

arraigadas; como los lugares que comparten una memoria y una cultura común. 

 

 Los medios de comunicación, sin lugar a dudas han jugado un papel 

determinante dentro de esta globalización cultural, al ser grandes proveedores de 

información, sin embargo la calidad de ésta ha disminuido, debido a la competencia 

dentro de los mismos medios, además del gran poder que han alcanzado las 

empresas que son las que controlan la información. A pesar de esto, es un hecho 

que se tiene una visión más amplia del mundo, donde se puede acceder con mas 

facilidad a cualquier tipo de datos y así estar más actualizados y comunicarse con 

mayor facilidad. Sin embargo, no debemos de olvidar que aunque esto beneficia en 

mucho a la sociedad, también hace que existan grandes diferencias sociales, de 

acuerdo al mayor o menor contacto que se tenga con los modernos medios de 
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comunicación, que si bien es cierto se han hecho muy accesibles, no todos tienen 

acceso a ellos. 

 

 El bombardeo de mensajes de contenido cultural es imparable dentro de 

todos los medios de comunicación, por lo tanto no se debe tener una actitud 

pasiva, si no que se debe defender la cultura propia; conocerla, investigarla y por 

supuesto entenderla, sólo de esta forma se hará frente a la publicidad que 

promueve cierto modelo de consumo, además de que también se tiene que 

aprender a valorar el patrimonio ya sea tangible o intangible y de esta manera 

hacerle frente al moderno colonialismo que se está dando. 

 

 Otro especto muy importante que se ha dado dentro de la globalización es lo 

que llamamos el “turismo cultural”, donde se da una mayor demanda por conocer el 

patrimonio cultural, y de las forma de vida de otras sociedades diferentes o países 

que ofrecen una gran variedad de atractivos. Algo muy significativo, es el interés 

por el conocimiento de otras culturas, al contrario de lo que pasa cuando sólo se 

busca una reproducción de la forma de vida y de consumo en un ambiente de 

playa. 

 

El turismo cultural ha crecido a ritmo vertiginoso y exige una atención 
a su interés por conocer las diferentes culturas mexicanas, sus 
monumentos históricos en el más amplio sentido de la palabra y otros 
elementos característicos, como las artesanías y la gastronomía 
mexicanas. (Velasco Ávila en López Razgado, 2003: 21) 

 
 La demanda de servicios turísticos ha logrado que numerosos inversionistas 

se preocupen por esta área económica debido a la gran escala de visitantes tanto 

nacionales como extranjeros. Se comenzó a dar mantenimiento a las diversas 

zonas arqueológicas, además de restauración, y el establecimiento de diversos 

servicios en sus alrededores, sin embargo con esto se ha perdido el interés por el 

valor patrimonial, se da una separación entre el patrimonio material y su real 
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significado, lo que hace que la calidad de ese intercambio cultural sea pobre y este 

patrimonio se adecue sólo a las exigencias comerciales. 

 

 El turismo se ha convertido para muchos países en una fuente permanente 

de divisas y empleo. México no es la excepción, ya que a su vez ha tratado de 

canalizar estos recursos para fomentar el desarrollo regional. La visita cada vez 

mayor de los turistas, hace que se trate de mejorar el nivel de los servicios e 

infraestructura, aunados al interés de ofrecer más atractivos, que por un lado 

atraigan más visitantes y por el otro prolonguen su estancia en el país o región. 

 

 La presencia del turismo masivo es un fenómeno relativamente reciente, 

aunado al desarrollo de las comunicaciones aéreas y carreteras, el crecimiento 

urbano en los últimos años de diversas ciudades, todo esto ha hecho que crezca la 

preocupación por la recuperación de los centros históricos y conservación de los 

diferentes edificios tanto religiosos como civiles, si embargo muchos de estos 

inmuebles son utilizados como museos, hoteles o centros de investigación y por lo 

tanto se ven afectados, debido a la abundancia de visitantes. Los cuales por esa 

presencia masiva, por la demanda de mayores servicios, por ese uso constante de 

los monumentos y sus entornos, los alteran, deterioran o en ocasiones acaban 

transformándolos o destruyéndolos. 

 

 Esto no quiere decir que el turismo masivo sea malo, ya que como fue 

mencionado genera gran cantidad de recursos, que pueden ser la posibilidad para 

el financiamiento de proyectos de investigación, restauración, conservación y 

divulgación de dicho patrimonio. Estos proyectos deben de ser integrales, de forma 

que se llegue a una adecuada protección del mismo y sobre todo aprovechar los 

recursos que ello significa con relación al turismo. 
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 Como parte del fenómeno de la globalización y la mundialización de la 

cultura, ha crecido la preocupación por una mejor definición de los derechos 

humanos, entre los cuales se engloba el reconocimiento de que las culturas no son 

equivalentes, por lo tanto no se puede considerar una cultura superior a otra. Por 

eso es importante respetar el derecho de los pueblos a la diversidad. Sus 

costumbres, formas de vida, creencias, concepciones del mundo, ceremonias, ritos 

o representaciones artísticas no deben ser motivo de censura, modificaciones o 

supresiones de cualquier grupo externo. 

 

 La mundialización de la cultura provoca un debilitamiento (no una 

destrucción) de los valores ideológicos, lo cual hace que se disminuya la fuerza del 

estado para controlar el intercambio cultural, de esta manera ya no es tan fácil 

convencer a la población de sentirse orgulloso de su nacionalidad; en otras 

palabras, el estado ya no es determinante en la formación cultural del ciudadano. A 

medida que esto pasa las identidades locales y regionales toman fuerza y 

dependen cada día menos de la acciones emprendidas por el gobierno, van 

formando sus propias identidades colectivas. 

 

1.3 PATRIMONIO CULTURAL 

 

El concepto sobre Patrimonio Cultural se ha ido transformando, además de que es 

un término en constante fuga ya que sigue siendo uno de los principales temas de 

discusión; sin embargo, en esta investigación retomáramos el concepto de Mireia 

Viladevall Guasch que nos dice que: 

 
Por patrimonio entendemos aquel aspecto cultural al cual la sociedad 
le atribuye ciertos valores específicos, los cuales, a grande rasgos, 
podrían resumirse en: históricos, estéticos y de uso. El patrimonio ha 
sido una pieza clave en el devenir de la historia humana, por que 
gracias a él los conocimientos, los valores, las emociones, los 
ideales, etc., se heredan de una generación a otra; permite, por tanto, 
el progreso de cualquier grupo social, no solo por la experiencia y 
conocimientos en él condensados sino porque además es una liga 
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intelectual y emotiva entre el pasado, el presente y el futuro (2003:17-
18). 
 
 

 Tomando en cuenta esta definición, podemos descubrir un sinfín de 

patrimonios aunque todavía no sean considerados como tal. Existen patrimonios 

familiares, porque sólo tienen valor para ese grupo; patrimonios étnicos, por que 

son compartidos y conservados por la etnia que los detenta, ya que manifiestan 

una identidad que los diferencia de otros grupos; patrimonios nacionales que tienen 

gran valor para toda una nación; patrimonios religiosos, que son de suma 

importancia para un grupo que profesa la religión, etc. Y así sería una lista 

interminable, sin embargo, no se les ha valorado lo suficiente, lo que ha significado 

su pérdida o estén a punto de hacerlo. Para comprender más claramente la idea de 

patrimonio, Viladevall  dice: 

 
El patrimonio es entonces una construcción sociocultural que 
adquiere valor y sentido para aquel grupo que la realizó, heredó y 
conserva. Por ser una construcción sociocultural que se desarrolla en 
el tiempo el patrimonio es dinámico, cambiante. El Patrimonio se 
transforma en el tiempo no sólo por la acción que sobre este ejercen 
elementos físicos, químicos y biológicos, sino también y a veces más 
rápida y radicalmente por transformaciones sociales y culturales que 
hacen que ese bien patrimonial pierda o adquiera nuevos valores, o 
bien se le otorguen nuevos significados y usos. (2003:19) 
 
 

Cada día existen más patrimonios que se consideran dignos de 

conservarse, a partir del siglo XX ya no se habla solamente de patrimonio 

monumental sino que aparecen conceptos como patrimonio tangible, intangible o el 

de bien cultural, en los cuales se engloban diversos aspectos culturales que están  

lejos de ser simples objetos, con esto no quiero decir que los objetos materiales 

hayan perdido importancia, al contrario, no hay duda de que son también una 

forma de tradición, un ejemplo de esto son los monumentos, en relación a esto 

Joseph Ballart escribe: 

 
Todos los monumentos conllevan algo trascendente, y por tanto 
de permanente en si mismo, que los hace particularmente útiles y 
estimados. Los monumentos son consagraciones a la memoria. 
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Con los monumentos pasa algo parecido a lo que sucede con la 
producción de relatos históricos: los grupos manifiestan con ellos 
una voluntad de trascender, asociando pasado con futuro 
(1997:35). 
 

 
1.3.1 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 
 

 Como ya se había mencionado el patrimonio cultural está formado por 

múltiples bienes culturales que la historia ha legado o que se crean en el presente 

y a los que la sociedad otorga especial importancia, ya sea histórica, simbólica, 

estética o científica, estas vienen a ser el testimonio de su existencia, de su visión 

del mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, que serán parte de las 

generaciones futuras. 
 

 El patrimonio histórico material, nunca dejará de tener valor ya que son 

referencias sólidas e ineludibles que se prestan especialmente bien a la necesidad 

de los seres humanos de establecer vínculos reales con el pasado (Ballart, 1997: 

35). Pero aunque éste sea de gran importancia, no quiere decir que sólo lo tangible 

tenga que considerarse patrimonio. Hoy en día no sólo es patrimonio el sitio 

arqueológico, la obra de arte o el centro histórico, también lo son: los archivos, las 

bibliotecas, las fiestas, las artesanías, las diferentes cocinas regionales, las 

expresiones étnico-religiosas, los bosques, etcétera. 

 

 El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales1, sin embargo su importancia no se reduce haciendo un 

inventario de monumentos y obras, el legado no está en los restos materiales, sino 

en lo que representan, pero su cuidado especial es necesario por ser único e 

irrecuperable; cada pieza, cada fragmento de algún instrumento antiguo guarda 

información que puede ser útil para ciertas interpretaciones. Por lo tanto la pérdida 

o robo de piezas arqueológicas muchas veces impiden el conocimiento de ciertos 

aspectos de la cultura del pasado, por lo cual debemos de evitar la privatización de 
                                                 
1 Http:www.piic.cl/patrimonio/contenidos/tipos/htm [Consulta: 2/11/2006] 
 

 26



su uso, por que son de uso colectivo y sirven como elementos de identidad o como 

objetos de investigación y análisis. 

 

 El patrimonio tangible se puede clasificar en patrimonio tangible mueble y 

patrimonio tangible inmueble. El primero comprende objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen 

artesanal o folklórico, los cuales son importantes en la conservación de de la 

diversidad cultural del país. El segundo está constituido por lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, zonas típicas y 

monumentos de valor arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, 

valorados y reconocidos como tales. Estos bienes culturales inmuebles, son 

producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro. 

 

El patrimonio intangible actualmente no sólo se reduce a los monumentos o 

piezas arqueológicas sino que incluye numerosas expresiones culturales de 

diversas épocas como la colonia, siglo XIX y XX; tanto el arte como las técnicas, 

acervos bibliográficos, hemerográficos y fotográficos, colecciones científicas, de 

museos y todos aquellos testimonios de vida que se traducen en bienes muebles  

inmuebles. 

 

La conservación y cuidado de este patrimonio no sólo debe de recaer en las 

instituciones creadas para este fin, sino que se requiere de la participación de 

instituciones tanto públicas como privadas en pro de la preservación del patrimonio 

cultural, coordinando esfuerzos y realizando una planeación  muy bien estructurada 

a largo plazo. 

 

 
1.3.2 PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
 

El concepto de Patrimonio ya no incluye solamente al patrimonio cultural tangible 

como lo hizo durante mucho tiempo, sino también al patrimonio cultural intangible; 
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que son las expresiones culturales que significan la vida social en el entorno 

construido (Churchill, 2003:213). Históricamente, ambos son de suma importancia, 

ya que permiten mostrar la riqueza de la diversidad cultural de un pueblo. Como 

anteriormente al patrimonio cultural intangible no se le tomaba mucho en cuenta, 

muchos elementos culturales de este tipo se han perdido, y es hasta hace unos 

años que en todo el mundo creció el interés por la preservación de dicho 

patrimonio. 

 

 Dentro del concepto de patrimonio cultural intangible se engloban los 

aspectos más importantes de la cultura viva y la tradición, es por eso que a 

diferencia del patrimonio cultural tangible, lo intangible no es fácil de identificar y 

mucho menos por las personas que no pertenecen a la comunidad ya que no 

participan en la construcción de éste. Sus manifestaciones son amplias y diversas, 

ya se refieran a la lengua, las tradiciones orales, el saber tradicional, la creación de 

la cultura material como lo es el trabajo artesanal. 

 
El trabajo artesanal representa producción de técnicas, por tanto, 
conocimientos y saberes; pero también expresa conscientemente 
valores y motivaciones que como tales forman parte de un patrimonio 
cultural, tanto para los que producen los objetos como para los que 
los consumen. Los objetos, como resultado de un trabajo peculiar 
encarnan, ala vez, sabidurías y destrezas contenidas en el 
conocimiento del oficio artesano, así como valores y concepciones 
estéticas vigentes en distintos conglomerados sociales que en ellos 
se identifican y reconocen mediante el uso que dan a los objetos 
artesanales (Novelo, 1993:75). 

 

 Otro aspecto importante que debemos de tomar en cuenta es que a pesar 

de que el patrimonio cultural se dividió en tangible e intangible, para su estudio y su 

mayor comprensión, es muy difícil tratar de separarlos ya que lo tangible, sólo 

puede ser interpretado mediante lo intangible; un ejemplo claro de esto es el tema 

que será abordado más adelante en este trabajo, acerca de las artesanías de los 

Árboles de la Vida; éstos, no pueden ser estudiados sólo como objetos, sino que 

también se debe estudiar su contexto; quiénes son las familias que los elaboran, 

las técnicas que utilizan y como éstas se han ido transformando a través del 
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tiempo. De esta manera, aunque los Árboles de la Vida sean materiales, las 

técnicas para elaborarlos son intangibles. Así que el patrimonio intangible, junto al 

tangible, permiten consolidar la creatividad, la diversidad y la identidad cultural.2 

 

 El patrimonio cultural intangible representa la fuente vital de la identidad de 

un pueblo profundamente arraigado, caracterizado por sus raíces históricas, por 

sus valores espirituales y éticos genuinos. Para tener una idea mas clara sobre 

esto, el patrimonio intangible según la UNESCO puede definirse como: 

 
El conjunto de formas de cultura tradicional y popular, es decir, las 
obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la 
tradición. Estas tradiciones se transmiten oralmente o mediante 
gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un 
proceso de recreación colectiva.3 
 

 

 Algunas manifestaciones que son consideradas son: las tradiciones y 

expresiones orales, incluyendo el lenguaje como base primordial del patrimonio 

cultural intangible, prácticas sociales, rituales y eventos festivos, conocimientos y 

prácticas sobre la naturaleza y artesanías. Este tipo de patrimonio se transmite de 

generación en generación, lo que permite que se vaya recreando por las 

comunidades o grupos que lo detentan 

 

 Asimismo, es importante subrayar el papel esencial de los pueblos y las 

comunidades, que producen y reproducen las distintas prácticas culturales; lo que 

hace que el patrimonio intangible no sea un elemento estático, sino dinámico y 

evolucione de manera constante debido a su estrecha relación, con las prácticas 

propias de la vida de las comunidades; lo que lo hace una forma de patrimonio más 

vulnerable, pero al mismo tiempo, más viva que las demás, permitiendo por lo 

tanto, la existencia de una gran diversidad cultural y de creatividad humana. 

                                                 
2 http:www.unesco.org/cultura/es/ev.php-RL_ID=2225&URL_DO=DO_TOPIC&URL [Consulta: 

02/11/2006.] 
3 ibid 

 29



 El patrimonio intangible no sólo hace que cada pueblo pueda afirmar su 

identidad cultural, además logra que el conjunto de la comunidad mantenga su 

diversidad cultural, por lo tanto debemos de preservarlo. La UNESCO plantea dos 

formas de salvaguardar dicho patrimonio, que consisten en: 

 
Transformar el patrimonio intangible en una, forma tangible, lo cual 
exige la realización de tareas de documentación, registro y archivo y 
su objetivo es garantizar la existencia perpetua de este tipo de 
patrimonio. 
Mantenerlo vivo  en su contexto original, con lo cual se pretende 
mantener vivas las expresiones culturales inmateriales mediante el 
fomento de su revitalización y la transmisión entre generaciones. De 
este modo, se ofrece reconocimiento e incentivos a los custodios del 
patrimonio (transmisores, actores y creadores de diversas 
expresiones culturales), no sólo para preservarlo, si no también para 
mejorar sus habilidades y su capacidad artística.4 

 

 

A menudo, el uso y la conservación del patrimonio cultural, concierne a  tres 

tipos de agentes: el sector privado, el estado y los movimientos sociales, sin 

embargo para el patrimonio intangible no siempre funciona de esta forma. 

Respecto a esto Nancy Churchill  comenta: Lo interesante es que el patrimonio 

intangible, es decir las prácticas culturales, tiende a ser gestionado por los actores 

sociales mismos, muchas veces sin la injerencia del estado, ni del sector privado 

(2003: 216-217). 

 

 De esta manera, como el patrimonio es vasto y concierne a cada individuo, 

puesto que cada individuo es portador del patrimonio de su propia comunidad, la 

salvaguarda de este patrimonio debe arrancar de la iniciativa individual, para 

después buscar apoyo en las instituciones. Desgraciadamente, todavía no se ha 

difundido suficientemente la importancia del patrimonio intangible, lo cual ha 

llevado al desconocimiento y al desinterés por parte de la sociedad, haciéndolo 

mas vulnerable aún, lo que significa que tanto las artesanías como las diversas 

                                                 
4 http:www.unesco.org/cultura/es/ev.php-RL_ID=2225&URL_DO=DO_TOPIC&URL [Consulta: 

02/11/2006.] 
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manifestaciones que son parte del gran patrimonio cultural nacional ya sea tangible 

o intangible, estéticas de valor o de uso, pasadas o aun vivas; deben de ser 

cuidadas. 

 

A pesar de todo, en los últimos años, el patrimonio oral o inmaterial ha 

logrado gran reconocimiento, ya que ha sido fundamental en el desarrollo nacional 

e internacional, sin embargo como ya se había mencionado anteriormente este tipo 

de patrimonio tiende a ser más vulnerable, y más en estos tiempos de 

globalización donde se ve amenazado por la uniformización cultural, los conflictos 

armados, las repercusiones perversas de un turismo de masas, la industrialización, 

el éxodo rural, las migraciones o las degradaciones del medio ambiente.5  

 

 Con el fin de salvaguardar este tipo de patrimonio la UNESCO creó en 1998 

un programa internacional llamado: Proclamación de obras maestras del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, que permite tanto su transmisión 

como su revitalización, con el objetivo de mantener la diversidad cultural. Este 

programa pretende que se galardonen:  

 
Formas de expresión populares y tradicionales, tales como las 
lenguas, la literatura oral, la música, la danza, los juegos, la mitología, 
los rituales, las costumbres y las técnicas artesanales. 
Espacios Culturales; lugares que concentran actividades culturales, 
populares y tradicionales (sitios donde se congrega el público ante los 
narradores, donde se celebran los rituales, plazas de mercados, 
festivales, etc.) y asociados a un ritmo temporal que hace que un 
determinado acto se reproduzca regularmente (rituales cotidianos, 
procesiones anuales).6 

 

 Asimismo, los expertos en el tema reunidos en la UNESCO, han definido a 

este tipo de patrimonio como: 

 

                                                 
5 http:www.unesco.org/cultura/es/ev.php-RL_ID=2225&URL_DO=DO_TOPIC&URL [Consulta: 

02/11/2006.] 
6 Ibíd. 
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El proceso adquirido por los pueblos así como los conocimientos, las 
competencias y la creatividad de la que son herederos y que 
desarrollan los productos que crean y los recursos, espacios y otras 
dimensiones del marco social natural necesarios a su durabilidad; 
estos procesos infunden en las comunidades un sentimiento de 
continuidad con respecto a las generaciones precedentes y son de 
una importancia crucial para la identidad cultural, así como para la 
salvaguardia de la diversidad cultural y para la creatividad de la 
humanidad.7 

 

 De esta forma nos damos cuenta de lo importante que es salvaguardar este 

tipo de patrimonio ya que se encuentra en constante evolución lo que lo hace más 

vivo aun. Como lo señala Koïchiro Matsuura8, Director General de la UNESCO,  

“Es un crisol de expresión creativa y de fuerza directriz de las culturas vivas”. Los 

principales objetivos del trabajo que ha realizado la UNESCO en cuanto al 

patrimonio cultural intangible son: 

 
Sensibilizar a la opinión y movilizarla para reconocer la importancia 
del patrimonio oral e inmaterial y la necesidad de salvaguardarlo y 
revitalizarlo; evaluar y confeccionar inventarios del patrimonio oral e 
inmaterial en el mundo; Alentar a los países a adoptar medidas 
legales y administrativas para proteger su patrimonio oral e 
inmaterial; promover la participación de los artistas tradicionales 
locales y  los que detentan las competencias prácticas en la 
identificación y revitalización del patrimonio inmaterial, también 
apunta a incitar a los individuos, grupos, instituciones y 
organizaciones a contribuir  a la gestión, preservación, protección y 
promoción de este patrimonio.9 

 

 

El trabajo que ha realizado la UNESCO ha sido muy importante, sin 

embargo queda mucho por hacer, es importante tomar conciencia de la importancia 

de preservar la diversidad cultural que caracteriza a cada país, cada región, cada 

pueblo, etc.; y de esta forma reconocer la importancia del patrimonio cultural 

tangible, y del intangible como parte de la identidad cultural y así concientizar a la 

población para tratar de difundirlo, preservarlo y revitalizarlo. 
                                                 
7 http:www.unesco.org/cultura/es/ev.php-RL_ID=2225&URL_DO=DO_TOPIC&URL [Consulta: 

02/11/2006.] 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
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1.3.3 PATRIMONIO CULTURAL EN MÉXICO 
 

En México las discusiones sobre el patrimonio, han generado diversas 

concepciones de lo que es el patrimonio cultural, una de estas es la que se creó 

con el estado nacional, en la que el término es común a todos los miembros de una 

nación, y por tanto expresión de su identidad, su cultura, su historia y la solidaridad 

social que los une como pueblo10, sin embargo dentro de esta concepción no se 

tomaron en cuenta las diferencias culturales que existen en la sociedad, dejando 

fuera las problemáticas que recaen en esta, cuando los grupos hegemónicos son 

los que deciden los bienes culturales que deben formar parte del patrimonio 

cultural de una nación. Lo anterior llevó a discursos oficialistas en los que se 

hablaba de una homogeneidad cultural, dejando fuera diversos bienes culturales 

que no se consideraban de valor, el cual solo se le ha dado a ciertos bienes en los 

diferentes contextos, tanto institucionales, políticos e ideológicos determinados. 

Para comprender mejor este enfoque Enrique Florescano menciona cuatro puntos 

que permiten una mayor comprensión sobre las concepciones y políticas del 

patrimonio cultural: 

 
La manera en que cada época rescata y selecciona los bienes que 
identifica como su patrimonio. 
Los grupos sociales dominantes que realizan la selección bajo 
criterios restrictivos y exclusivos, tomando en cuenta que en el caso 
de las naciones es el estado el que selecciona los bienes de acuerdo 
con su proyecto histórico- 
La oposición entre patrimonio cultural universal y patrimonio cultural 
nacional proceso necesario en el surgimiento tanto de los estados 
nacionales, como de su proyecto histórico, el nacimiento de su 
identidad y la consolidación de patrimonio propio. 
El patrimonio cultural como resultado del choque y la interacción 
entre distintos intereses sociales y políticos que conforman la nación. 
Es decir, una visión del uso del patrimonio cultural en función de las 
diferencias sociales que concurren en la sociedad nacional.11 

 

 

                                                 
10 http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt16_resena3.pdf [consulta: 02/11/2006] 
11 Ibíd. 
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De esta forma tenemos que el Patrimonio Cultural es una construcción 

social, pero al no participar los diferentes grupos sociales en esta construcción, 

entonces el patrimonio cultural no pertenece a todos aunque en los discursos se 

maneje repetidamente que es y está disponible para todos. No existe un sólo 

patrimonio, sino diversos patrimonios que pertenecen a los diferentes grupos 

sociales existentes en el país que han sido excluidos dentro del proyecto 

cultural. Guillermo Bonfil Batalla señala lo siguiente: 

 
Lo que hay es un país caracterizado por diferencias culturales y 
desigualdades sociales, pretendidamente unificado por el  proyecto 
cultural del grupo dominante colonizador, que busca construir una 
sola cultura nacional, sustentada en la destrucción de las culturas 
particulares y en la imposición de sus propios valores considerados 
como universales.12 
 
 

 Esto trajo consigo grandes consecuencias; por un lado, al no ser 

considerados diversos bienes como patrimonio, se les excluye de las políticas 

de protección lo que hace que se vayan perdiendo; y por el otro en los diversos 

pueblos y grupos sociales que no se identifican con el llamado patrimonio 

nacional, ha crecido un sentimiento de exclusión. Ante esto Bonfil propone: 

 
Hacer de la cultura y el patrimonio nacional un campo de dialogo, de 
intercambio de experiencias, de conocimiento y reconocimiento 
mutuos, entre grupos sociales y culturales diferentes, es decir, 
propiciar que la cultura nacional sea el marco institucional e 
ideológico que haga posible el desarrollo de diversas culturas.13 

 
Esto que propone Bonfil, daría verdadera consistencia a la lucha contra las 

tendencias homogeneizadoras, y daría paso a la creación de nuevas políticas 

culturales, a la vez nacionalistas, pero superando las visiones tradicionalistas 

en las que existía un control monopólico cultural. 

                                                 
12 http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt16_resena3.pdf [consulta: 02/11/2006] 
13 Ibíd. 
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CAPÍTULO II 
 

 CULTURA POPULAR Y ARTESANÍAS 
Lo popular es en esta historia lo excluido: 

los que no tienen patrimonio, o no logran que sea 

reconocido y conservado; los artesanos que 

no llegan a ser artistas, a individualizarse,  

ni a participar en el mercado de los bienes simbólicos 

“legítimos”; los espectadores 

 de los medios masivos que quedan fuera de las  

universidades y los museos,  

“incapaces” de leer y mirar la alta cultura 

porque desconocen la historia de los saberes y los estilo.  

Néstor García Canclini 
 
 
Las diferentes corrientes en el estudio de las culturas populares, las han visto como 

premodernas y subsidiarias; siempre oponiéndolas con la cultura de los sectores 

hegemónicos: 

 

                     Moderno           =           Culto           =         Hegemónico 

 
 
 

                   Tradicional        =          Popular         =         subalterno 
 

Fuente: García, 2003:192 
 

 Estas oposiciones, han construido una falsa idea sobre las culturas 

populares; reduciéndolas a un tradicionalismo al negar que éstas son capaces de 

sufrir transformaciones; tanto al adherirse a la modernidad  como por la interacción 

con otros tipos de cultura. Además las han asociado erróneamente con lo nacional 

y subalterno e identificado exclusivamente por su carácter local, principalmente el 
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folklor, las industrias culturales  y el populismo político han sido responsables de 

esta forma fatal de ver lo popular. 

 

 

2.1 NACIONALISMO 
 
Durante las primeras décadas del siglo XX en los gobiernos posrevolucionarios y 

en los intelectuales de la época se empezó a notar una gran preocupación por 

cohesionar a un pueblo en torno a un nacionalismo, por lo cual se establecieron 

principios autoritarios o unificadores como la llamada “Cultura oficial” o 

“nacionalismo cultural”, para esto Ricardo Pérez  Montfort menciona que: 

 
[…] más que generar “identidades culturales” tendieron a manipular, 
sino es que a negar la pluralidad y versatilidad de las culturas locales 
y las proposiciones originales de individuos concretos (2000: 12). 

 

 

 Con el tipo de cultura que se creó a partir de la Revolución Mexicana 

surgieron nuevos conceptos como la mexicanidad, lo mexicano, lo nacional o el 

nacionalismo y cultura popular, que se construyeron a partir de estereotipos 

culturales, por lo tanto las diferentes manifestaciones, principalmente las indígenas, 

consolidaron lo auténtico, la esencia de lo propio Mexicano, para finalmente 

convertirse en patrimonio de una cultura nacional propia, una cultura que no fuera 

copiada ni imitada, generando con esto fue identidades falsas. El nacionalismo fue 

el principal soporte dentro del proceso de legitimación por lo cual Roger Bartra 

menciona: 

 
El nacionalismo es la transfiguración de las supuestas características 
de la identidad nacional al terreno de la ideología. El nacionalismo es 
una corriente política que establece una relación estructural entre la 
naturaleza de la cultura y las peculiaridades del Estado […] El 
nacionalismo es una ideología que se disfraza de cultura para ocultar 
los resortes íntimos de la dominación. Pero para que esta 
identificación entre política y cultura tenga éxito es necesario que se 
haya producido un proceso de sedimentación que separe los 
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elementos que son socialmente considerados nacionales de los 
ingredientes no específicamente nacionales (1997: 15). 
 
 

 En este proceso de mexicanización se involucraron el estado, artistas e 

intelectuales de la época que buscaron homogenizar el sentir del pueblo a base de 

símbolos y valores. Principalmente fue la imagen del indígena lo que se resalto 

como lo más autóctono y original de México. 

 
El movimiento indigenista que florece a su vera, nace y echa raíces 
en el curso de los años que cabalgan sobre la vuelta del siglo; desde 
muy temprano se expresa en la pintura mural, en la literatura oral, en 
el cuento y la novela, en la música vernácula y culta, en la artesanía, 
en las artes populares y en las ciencias sociales aplicadas, y da a lo 
indio y al indio  valor y apreciación grandes al punto de alzarlos a la 
categoría de símbolos primigenios de nacionalidad (Novelo comp., 
1996:162). 
 

 
 Un claro ejemplo son los murales de José Clemente Orozco y Diego Rivera 

en lo que se observa un gran esfuerzo por resaltar a los mexicanos y lo mexicano. 

Rivera se embriaga de códices, del folclor, de festejos tradicionales o 

contemporáneos indígenas, de tianguis etc.; Orozco rehuye lo que juzga 

pintoresquismo, pintura indigesta y otros paternalismos (Novelo comp., 1996: 164). 

Junto con estas tendencias se fundaron nuevas escuelas de pintura, que buscaron 

descubrir y desarrollar el talento artístico popular mexicano; sin embargo esto 

también creó cierto descontento en los pintores académicos y los pintores de arte, 

ya que se olvidó “pintar bellas jovencitas con inútiles manos blancas o componer 

bellos estudios de agua reflejando árboles y castillos” (Novelo comp., 1996:181); 

manifestaron que las pinturas de la Revolución en las que se mostraban mujeres 

indígenas dándoles de comer a sus hijos y la representación del trabajo eran feas y 

horribles. Esto trajo como consecuencia que muchos artistas  fueran  atacados en 

el terreno político, por lo cual fueron llamados por diversos medios (periódicos, 

carteles, discursos políticos) bolcheviques, revolucionarios, comunistas, socialistas 

y anarquistas, no obstante esto no truncó las transformaciones que se dieron en las 

nuevas tendencias artísticas. Al respecto Diego Rivera en su escrito El espíritu 

gremial en el arte mexicano comento: 
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Los mexicanos estaban despertando al hecho de que algo estaba 
sucediendo de mucha importancia para la nación; un arte que iba de 
la mano de la Revolución mas poderoso que la guerra y mas 
duradero que la religión. (Novelo com., 1996: 181) 

 

Por otra parte, José Clemente Orozco en su autobiografía opina lo siguiente 

sobre el arte de los años 20´s: 

 
Muchos creyeron que el arte precortesiano era verdadera tradición 
que nos correspondía y llegó a  hablarse del “renacimiento del arte 
indígena”. 
Llegaba a su máximo el furor por la plástica del indígena actual, fue 
cuando empezó a inundarse México de petates, ollas y huraches, 
danzantes de chalma, sarapes, rebozos y se iniciaba la explotación 
en gran escala de todo esto: comenzaba el auge turístico de 
Cuernavaca y Tasco. 
El nacionalismo agudo hacia su aparición. Ya los artistas mexicanos 
se consideraban iguales o superiores a los extranjeros. Los temas de 
las obras tenían que ser necesariamente mexicanos (Novelo comp., 
1996:162). 
 

 

 Con el rechazo de modelos culturales extranjeros realzando lo propiamente 

mexicano, con una orientación intensamente nacionalista, se buscó diferenciar 

entre lo antiguo y viejo régimen, apoyándose principalmente en la educación, en el 

arte y la cultura nacional, con lo que se buscó reestructurar al país. 

 
La reedificación posrevolucionaria, es decir la vuelta a la unificación y 
la institucionalización del estado capitalista moderno mexicano, echo 
mano del instrumento ideológico del nacionalismo para legitimar la 
naturaleza propia de la cultura mexicana, a la vez que justificar las 
peculiaridades de sus propios vaivenes políticos y económicos… El 
nacionalismo funcionaba como una reivindicación del presente… con 
la justificación de un futuro para todos (Novelo comp., 1996:162). 
 
 

 El pueblo14 fue la esencia del nacionalismo mexicano que se creó durante 

las primeras décadas del siglo XX, sin embargo para consolidar a la nación se 

                                                 
14 El pueblo mexicano de los años veinte era aquel que se reconocía como rural, provinciano, pobre, 
marginado pero sobre todo mayoritario. Véase Pérez Montfort Ricardo, 2000. P. 40. 
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necesitaba orientarlo hacia los procesos de modernización; en otras palabras se  

buscó reeducar al pueblo para que se transformara la sociedad mexicana, de una 

sociedad agraria y disgregada, a una sociedad industrializada y urbana; de ejercer 

el poder regionalmente a controlarlo de manera centralizada y con alcance 

nacional; de ser una sociedad iletrada a una sociedad alfabeta. La base de esta 

política modernizadora indudablemente fue la educación que buscó sacar a la 

sociedad de la ignorancia en la que se encontraba incorporándola al mundo de las 

letras y de esta forma arrancar de la miseria a la población. 

 

 Un personaje importante que apoyó este proyecto fue José Vasconselos; 

quien fue nombrado Secretario de Educación Pública en 1921 y durante el tiempo 

que ejerció su cargo trató de impulsar un proyecto educativo y cultural que 

alcanzara a toda la sociedad mexicana (obrera, indígena, campesina) promoviendo 

la edificación de numerosas escuelas y bibliotecas, desarrolló programas de 

alfabetización pues buscó que la sociedad en general aprendiera a leer y escribir, y 

de esta manera alejarla de la violencia y del primitivismo, transformándola para que 

avanzara a la par que el país y sus estructuras; además apoyó la difusión y 

promoción del arte nacional, para ello se estableció el departamento de Bellas 

Artes pues Vasconselos comento: 

 
Es innegable que no hay un sólo pueblo que haya dejado huella en la 
historia presente, algo en la civilización, donde no se encuentre el 
gobierno ejerciendo una acción tenaz y decisiva con el fomento del 
arte en todas sus manifestaciones […] El estado debe exigir al artista 
que trabaje en una producción artística rica y elevada que traerá 
consigo la regeneración y la exaltación del espíritu nacional […] 
(1920, cit. Pérez, 2000: 41). 
 
 

 Esta noción de lo espiritual, que ayudó en la construcción de una conciencia 

nacional, no sólo se dio en México, también se desarrolló en algunos países de 

Latinoamérica. La reivindicación de un espíritu propio nacional, claramente 

diferenciado de los demás, fue también uno de los sustentos más conspicuos de 

las ideologías nacionalistas (Pérez, 2000: 41). 
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 La cultura popular fue uno de los elementos más importantes a los que 

recurrió el estado para su legitimación con el afán de crear una identidad nacional 

unificadora, sin embargo se encontró con una gran diversidad económica, política, 

social y cultural en las distintas regiones, poblaciones y localidades del país, por lo 

tanto era casi imposible una unificación, pero el aparato de estado se empeñó en 

generar una unidad que finalmente terminaría en un “deber ser”, lo que llevó no 

sólo a la invención de tradiciones sino también al establecimiento de estereotipos 

nacionales. 

 
Durante los años veinte, en el ámbito popular se busco una 
representación de lo propio convocando a la diversidad. Sin embargo, 
poco a poco se impusieron los principios hegemónicos de una 
referencia regional – el Bajío – como signo central de la identificación 
nacional. El Charro y la China poblana bailando el jarabe tapatío se 
convirtieron en el cuadro mexicano por excelencia… Las necesidades 
de identidad nacional permitieron toda clase de generalizaciones y 
excesos simplificadores, que confrontaron historias, regiones y clases 
(Pérez, 2003: 152-153). 
 

 

 Durante este proceso, se busco sintetizar las características del pueblo 

mexicano, y así poco a poco se fueron instaurando estereotipos nacionales, que 

permitieron toda clase de generalizaciones y simplificaciones de la cultura, 

oponiendo historia, regiones y clases. Cabe mencionar que los extranjeros 

contribuyeron en gran parte a la formación de estos estereotipos, que fueron 

determinantes al definir lo mexicano. 

 

 

2.2 FOLKLORE Y ESTEREOTIPOS CULTURALES 
 
Durante el siglo XIX aparecen un gran número de estudios sobre costumbres 

populares y folklore, que de cierta forma pusieron en escena lo popular, sin 

embargo no se llegó a un desarrollo complejo del tema, ya que la mayoría de estos 

trabajos estuvieron guiados por intereses ideológicos y políticos, y no precisamente 

por el objeto de estudio. 
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 Con la formación de los estados nacionales en Europa, a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX, se hace visible el pueblo como legitimador; por lo cual se 

incluyó a todos los niveles de la población, sin embargo, por otra parte se les negó 

a estos grupos, al rechazar sus prácticas y creencias. El pueblo interesa como 

legitimador de la hegemonía burguesa, pero molesta como lugar de lo inculto por 

todo lo que le falta (García Canclini, 2003: 194). Ante esta contradicción, varios 

escritores impulsan los estudios folklóricos con el fin de exaltar las costumbres 

populares, además de reivindicarlas ante el rechazo tratando de borrar la línea que 

dividía lo político de lo cotidiano. 

 

 En 1878 se fundó en Inglaterra la primera sociedad de folklore, con el fin de 

dar a conocer las culturas populares, más tarde en Francia e Italia se da el interés 

por las expresiones subalternas; con lo cual comenzó un bombardeo de estudios 

folklóricos en los cuales se resaltaba lo popular de una forma nostálgica o con 

intereses artísticos o literarios. Rafaello de Corso (cit. García Canclini, 2003:195) 

califica al trabajo folklórico como “un movimiento de élite que, a través de la 

propaganda asidua, se esfuerzan de despertar al pueblo e iluminarlo de su 

ignorancia”. De esta forma el conocimiento de la cultura popular, ya no sólo 

interesa para cohesionar una nación, sino también para liberar al pueblo de tal 

forma que dejara de existir la oposición de clases. 

 

 Para los folkloristas lo popular era lo tradicional, sin embargo las 

transformaciones no se dejaron esperar; con la aparición de la modernidad; la 

transmisión oral dejo de ser común, muchas creencias se perdieron y las que 

perduraron cambiaron; de esta manera se dio el interés por rescatar lo popular 

creando los museos de tradiciones populares, sin embargo, con la creación de 

estas instituciones se perdió el interés por entender las tradiciones; sólo sirvieron 

como testimonios de identidad y como memoria histórica, se negaron a los cambios 

que las reestructuraron, se olvidaron de tratar de entender las interacciones que se 

dieron entre las culturas populares y las hegemónicas, al decidir que lo específico 
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de la cultura popular  reside en su fidelidad al pasado rural (García Canclini, 2003: 

196) , de esta forma el pueblo no es reconocido. 

 

 Es hasta finales del siglo XIX, cuando en América Latina se dio el interés por 

lo popular, principalmente en países como Argentina, Brasil, Perú y México, en los 

que se produjeron gran cantidad de estudios folklóricos sobre expresiones 

culturales como las artesanías, las fiestas, la religiosidad, etc., donde prevalece la 

tendencia a resaltar “lo indio” y “lo mestizo” como parte de la cultura nacional, 

además presentaron grandes deficiencias teóricas, que no permitieron tener un 

amplia visión de lo popular. 

 

 Lo folklórico fue visto en América Latina de forma parecida que en Europa; lo 

popular como parte de lo indígena o campesino, que al permanecer en un medio 

aislado no se vería amenazado por la modernización, lo cual permitiría mantener 

sus características. Esta tendencia predominó en la mayoría de la producción 

bibliográfica y en las instituciones especializadas. “Interesan más los bienes- 

objetos, leyendas, músicas, que los actores que los generan y consumen”, 

comenta acertadamente García Canclini (2003: 196). Esto demuestra que 

interesan más los objetos y su repetición que las transformaciones que sufren a 

través del tiempo, por diversos factores. 

 

 A pesar de esto, hubo exponentes que se acercaron de manera más objetiva 

al estudio de los fenómenos populares, uno de ellos fue Fernando Ortiz, que señaló 

al adentrarse en los estudios afrocubanos lo siguiente: 

 
Con un criterio restricto se ha sólido considerar como arte folklórico 
solamente el de los campesinos, de los obreros y de ciertos grupos 
minoritarios y marginales; pero este criterio es erróneo y se va 
estimando que lo folklórico abarca una extensión mucho mayor […] 
Así como las mentes humanas descienden de las cumbres de su 
educación  a los valles de la comunidad, en ocasiones más o menos 
institucionalizadas, como los carnavales, las romerías, las 
celebraciones patrióticas y la expansiones multitudinarias, hasta que 
los desenfrenos orgiásticos, respondiendo a los instintos primarios e 
impulsos de la vida colectiva, así a veces los individuos y los grupos 
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más empinados de la sociedad se precipitan gozosos a las linfas del 
folklore, como gustan de sumergirse en las corrientes fluviales que 
van hacia abajo (1974, cit. Pérez Montfort, 2000:27-28). 
 

 

 Los estudios realizados por Ortiz marcaron un cambio dentro de la 

investigación folklórica en América Latina y el Caribe, sin embargo la tendencia 

anterior no desapareció, siguió vigente durante muchos años en estudios 

regionales. En casi toda América, el mayor auge de los estudios folklóricos se dio a 

partir de los años cuarenta, cuando por diferentes intereses, surge una 

preocupación por rescatar lo popular; principalmente se buscó exaltar lo propio 

como medio para rechazar lo externo, particularmente los elementos 

norteamericanos, que eran muy difundidos por los medios de comunicación 

masiva, lo que llevó a la creación de diversas instituciones dedicadas al estudio y 

difusión del folklore. 

 

  A partir de los años cincuenta, los estudios folklóricos aumentaron 

considerablemente adoptando nuevas características, en las cuales las influencias 

externas fueron demasiado visibles, lo cual generó gran controversia entre los 

diversos especialistas, pues se llegó a hablar de un folklore auténtico y un folklore 

turístico dando paso a la formación de estereotipos en muchas regiones de 

América, un factor decisivo fue el auge de los medios de comunicación, lo cual 

provocó la relación entre discursos oficiales e intereses tanto comerciales como 

empresariales. Un claro ejemplo de esto es México; Pérez Montfort apunta lo 

siguiente: 

 
En el caso de México, la tendencia a estereotipar fue impulsada 
sobre todo por el régimen alemanista (1946-1952) y ruizcortinista 
(1952-1958) produciendo verdaderas deformaciones de los valores 
folclóricos nacionales con el fin de hacer espectáculos para el 
consumo de turistas y de nacionales aficionados a la estereotipia. El 
surgimiento, el apoyo y el éxito del Ballet folklórico de Amalia 
Hernández cuyas presentaciones dominicales en el Palacio de las 
Bellas Artes y la naciente industria televisiva no fue inocente a la hora 
de orientar las presentaciones de dicho ballet a manera de 
espectáculo, olvidando en gran medida la connotación folclórica que 
su mismo nombre blasonaba (2000: 31). 
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 Los estereotipos culturales fueron utilizados primordialmente como medio 

para crear identidad nacional, por lo cual se generaron elementos con 

determinadas características que eran identificados como propios de los diversos 

grupos. Pérez Montfort  menciona al respecto: 

 
El estereotipo pretende ser la síntesis de las características anímicas, 
intelectuales y de imagen, aceptadas o impuestas, de determinado 
grupo social o regional. Se manifiesta en gran cantidad de 
representaciones, conceptos y actitudes humanas, desde el 
comportamiento cotidiano hasta las más elaboradas referencias el 
Estado nacional. Los estereotipos suelen cultivarse con cierto 
denuedo en la academia; sin embargo, en los terrenos de la cultura 
popular, en la actividad política y desde luego en los medios de 
comunicación masiva donde adquieren un vigor particular (2000: 16). 

 

 

 Los estereotipos de las diferentes regiones de América, aparecen 

principalmente en el cine, las fotografías, la literatura, estudios de costumbres y 

tradiciones, la música, etc., en las que se observa una combinación de lo mestizo, 

lo criollo, lo negro o lo indio como elemento de representación, los cuales van 

adquiriendo determinadas características, que lleva a un deber ser. 

 

 Muchas veces los estereotipos no son generados por los grupos que los 

adquieren, si no que son imposiciones que después de determinado tiempo, 

terminan aceptándose aunque se ignore su procedencia. Estas imposiciones con 

tendencia a uniformar se fueron adoptando en la medida en la que eran 

transmitidas a través de los medios de comunicación, que cada día ampliaban más 

su capacidad de penetración. 

 

 El estereotipo se ve como algo hegemónico, y como tal sus características 

suelen ser estáticas e incapaces de transformarse; en otras palabras, busca reunir 

algo válido para una totalidad dentro del conglomerado social, tratando de 

imponerse como elemento central de definición y como referencia obligada a la 

hora de identificar un concepto o una forma de concebir dicho conglomerado 

(Pérez Montfort, 2000: 17). 
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 Con la creación de estereotipos se buscó establecer ciertos elementos 

uniformes con los cuales se identificaría lo propio, lo auténtico, lo regional o lo 

nacional, para llegar al establecimiento de lo típico. Estos elementos fueron 

extraídos principalmente de la cultura popular, aunque como habíamos 

mencionado, no siempre es el pueblo el creador de estas expresiones, sino que las 

adopta y las interpreta finalmente identificándolas como propias o típicas de 

determinados grupos sociales, aunque en realidad no lo fueran. 

 

 La relación que se dio entre folklore y estereotipos causó molestia en 

algunos escritores, quienes se preocuparon por mostrar las diferencias entre 

estereotipos y las investigaciones folklóricas, uno de ellos fue Alejo Carpentier que 

mencionó en 1953:  

 
El folklore nunca fue cosa “divertida” […] Para conocerlo y llegar al 
entendimiento de sus bellezas, hay que tener mucha paciencia […] 
Se le alcanza lentamente, difícilmente, sin mirar el reloj, olvidando 
todas las prisas del hombre de las ciudades. Entonces, al cabo de 
días y días en que nada ocurre, un cantante de voz rajado, una 
anciana que todavía baila, un arpista, un vihuelero de dedos 
encallecidos nos brindan tales maravillas que el milagro nos deja 
mudos de asombro […] Hemos llegado al folklore, en un segundo de 
fulgurante revelación. Pero quien dice revelación nunca dice 
“espectáculo”. Porque el espectáculo nada tiene que ver con la 
revelación […] (1980, cit. Pérez Montfort, 2000, p.31). 
 

 

 Los estereotipos fueron usados principalmente como medio de legitimación 

nacionalista, para el consumo turístico y el auge de los medios de comunicación. 

En cambio los estudios folklóricos estuvieron guiados más hacia el conocimiento, 

principalmente de las ciencias sociales y las artes. 

 

 En México tanto los estudios folklóricos como los antropológicos, estuvieron 

delimitados por los intereses posrevolucionarios que buscaban unificar a la nación, 

sin importar las diferencias económicas, políticas, sociales y culturales que existían 

a lo largo y ancho del país. La influencia de la escuela finlandesa en los folkloristas 

–bajo el lema “Dejémonos de teoría; lo importante es coleccionar” –fomentó un 
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empirismo plano en la catalogación de los materiales, el tratamiento analítico de la 

información y una pobre interpretación contextual de los hechos, aun en los autores 

más esmerados (García Canclini, 2003: 198). Es por eso que la mayoría de 

estudios folklóricos sobre artesanías, música, fiestas, etc., hacen un recuento de 

productos populares, sin tomar en cuenta su contexto, su uso y las 

transformaciones que sufren. Esto, fue demasiado visible en los museos de folklore 

y arte popular, sin embargo, existen algunos como el Museo Nacional de Culturas 

Populares que se creó en 1982 en la ciudad de México, que se interesaron por el 

contexto social de los objetos. 

 

 Pese al gran número de estudios sobre lo popular, los folkloristas no 

pudieron profundizar en el tema ante el sentimentalismo de exaltar las tradiciones; 

se limitaron a estudiarlas de una forma aislada. en la que no tomaron en cuenta 

cómo los procesos sociales intervienen en éstas para atribuirles un nuevo valor, 

además de que la mayoría de hechos culturales no cuentan con las características 

que definen y le dan valor al folklore; no son tradicionales, ni artesanales, ni 

transmitidos oralmente, etc., existen hechos culturales que si mantienen estas 

características, por lo tanto, los estudios folklóricos son de gran utilidad, para su 

estudio. 

 

 Un aspecto importante dentro de las culturas populares es preguntarse qué 

pasa con éstas cuando la sociedad se masifica. A este respecto García Canclini 

menciona: 

 
El folclor, que surgió en Europa y en América como reacción frente a 
la ceguera aristocrática hacia lo popular y como réplica a la primera 
industrialización de la cultura, es casi siempre un intento melancólico 
por sustraer lo popular a la reorganización masiva, fijarlo en las 
formas artesanales de producción y comunicación, custodiarlo como 
reserva imaginaria de discursos políticos nacionalistas (2003:198). 
 
 

Con el progreso de los medios modernos de comunicación, se acelera el 

proceso de desaparición del folklore, hace que el patrimonio se desintegre y las 
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sociedades pierdan su identidad, al difundir un falso folklore, por eso es importante 

hacer un estudio sistemático, sobre las políticas que difunden estos medios 

masivos. 

 

 
2.3 CULTURAS POPULARES PERSISTENTES 
 

Han existido diversas concepciones en torno a lo que es cultura popular, lo que ha 

provocado distintas confusiones en cuanto al término, por tanto es importante un 

acercamiento al mismo ya que permitirá tener una idea más clara sobre éste. Así, 

empecemos por definir cultura, ya que se ha pensado, equivocadamente, que las 

creaciones populares no pertenecen a ésta. Lombardi Satriani dice:  

 
Cultura es el complejo de los modos de vida, usos costumbres, 
estructuras familiares, organizaciones sociales, creencias del espíritu, 
conocimiento, concepciones y valores que se encuentran en cada 
agregado social (1975, p.39, cit. Camacho, 1993: 13). 
 
 

 Esta definición nos permite comprender la complejidad del término, ya que 

esta no pertenece sólo a un determinado grupo social, por lo tanto, las creaciones 

populares son parte esencial de ésta, ya que para que una manifestación sea 

designada como tal no debe importar su orientación, grado de complejidad o de 

conciencia, ni su relación con las concepciones y comportamientos que en la 

sociedad son reconocidos como cultura (Cirese, 1971: 42, cit. Camacho, 1993: 13). 

La cultura no puede ser homogénea, sino, por ejemplo: existen diferentes tipos de 

cultura que se dan de acuerdo a diferentes factores: el medio en el que se 

desarrollan (incluyendo zonas geográficas), formas de vida principalmente, por la 

división de clases sociales; etc., lo que hace que determinados grupos no tengan 

acceso a cierto tipo de cultura, lo que no quiere decir que carezcan de ella.  

 

 Ciertos grupos han tratado de oficializar  la cultura, imponiendo sus modelos 

de vida; al apropiarse del poder económico, político y social, lo que ha llevado al  

rechazo y a la negación de la cultura de las clases subalternas. A esta se le llama 
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cultura oficial, cultura de élite y cultura hegemónica, sin embargo me referiré al 

término cultura oficial ya que expresa más claramente la idea. 

 

 Es importante señalar, que no debemos de caer en lo que Raúl Bejar (1979: 

43-44, cit. Camacho, 1993:14) llama “exclusivismo cultural”, el cual consiste en la 

creencia de que lo único que debe considerarse como cultura es la oficializada o la 

producidas por las clases hegemónicas, sino que debemos de comprender, aceptar 

y respetar la diversidad cultural que existe, aunque ciertas prácticas no nos 

conciernan o no estemos de acuerdo con ellas. 

 

 Cuando escuchamos hablar de cultura popular tendemos a creer que lo 

popular tiene que ver con la popularidad, sin embargo no es así; la popularidad 

engloba productos de aceptación mayoritaria, mientras que dentro de la cultura 

popular, no todo lo que es considerado como tal tiene gran aceptación, por lo tanto 

lo popular y la popularidad no es lo mismo, pueden tener cierta relación en cuanto 

a que ciertos productos pertenecientes a la cultura popular suelen ser más 

reconocidos que otros, incluso internacionalmente o son adquiridos en grandes 

cantidades, por lo mismo tienen cierta popularidad, esto no quiere decir que los 

productos con menos aceptación dejen de ser importantes para nuestra cultura. 

 

 Otro aspecto importante en el estudio de la cultura popular, más bien de las 

culturas populares ya que como menciona Peter Burke, el término (cultura popular 

nos da una falsa impresión de homogeneidad y por lo tanto, sería mas conveniente 

utilizarlo en plural […]), son las diferentes corrientes históricas que existen las que 

las asocian con lo local-tradicional y las que hablan de lo popular para referirse  a 

bienes y mensajes generados por la industrialización y masificasión del campo 

simbólico(García Canclini, 2002: 23).  

 

 La apreciación de lo popular fue iniciada desde el siglo XIX por folcloristas, 

antropólogos y escritores que utilizaron la cultura de las clases bajas para construir 

una idea de nación, además de que era diferente de la cultura de las clases altas. 
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Más tarde, durante el siglo XX historiadores y sociólogos aceptan la importancia de 

las culturas populares y deciden incluirlas en sus agendas; esto llevo a que 

intelectuales italianos, latinoamericanos e incluso ingleses tendieran a creer en el 

potencial de las clases subalternas; pensaban que lo popular era un desafió al 

capitalismo y a la nación, la promesa de que los explotados podían alumbrar un 

mundo alternativo (García Canclini, 2002: 24). 

 

 Por su parte los estadounidenses al industrializar todas las culturas (altas, 

medias, bajas) aceptaron la cultura popular como algo que lograba masividad. 

Cultura Popular es todo entretenimiento que se produce masivamente o resulta 

accesible par un gran número de personas (Street en García Canclini, 2002: 24). 

Esta definición que Canclini retoma de Jonh Street, permitiría incluir a las películas 

de Hollywood dentro de la cultura popular, así como la música pop y rock, la 

televisión, la radio, ya que son accesibles a un alto número de personas. 

 

 Han existido diversos enfoques en cuanto a las culturas populares como las 

de los folkloristas, los gramscianos, o la visión de los nacionalismos 

latinoamericanos, por lo tanto no es fácil precisar el término, como se ha buscado 

en estos tiempos de globalización, en los que se ha tratado de unificar todo lo 

existente, como ha sucedido dentro de las industrias culturales, lo que ha llevado a 

las culturas populares a pasar de lo tradicional-local a lo industrializado-masivo. 

 

 Antes de definir lo que es cultura popular, debemos de tomar en cuenta lo 

que menciona García Canclini: 

 
La cultura popular no puede ser entendida como expresión de la 
personalidad de un pueblo, al modo del idealismo […], si no que se 
forma en la interacción de las relaciones sociales. Tampoco es un 
conjunto de tradiciones o esencias ideales, preservadas etéreamente: 
si toda producción cultural surge […], de las condiciones materiales 
de vida y está arraigad en ellas, aún más fácil es comprobarlo en las 
clases populares, donde las canciones, las creencias y las fiestas 
están mas estrechamente ligadas a los trabajos materiales en que 
entregan casi todo su tiempo (2002: 89). 
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 De esta manera tendremos más clara la idea de lo que son las culturas 

populares, sin dejarnos llevar por las interpretaciones que se han dado en Europa 

por el populismo romántico en las que se ve al pueblo autónomo y homogéneo, o 

como algo auténtico o puramente nacional como ha pasado en América Latina a 

raíz del nacionalismo. A pesar de las deficiencias de estas interpretaciones, 

sirvieron de cierta forma para exaltar el pensamiento y las costumbres populares, 

además nació el interés por el estudio de éstas después de que no se les tomaba 

en cuenta. 

 

 Estas idealizaciones sentimentales se desvanecieron cuando fue 

demostrado por la filología positivista que los productos del pueblo, refiriéndose 

principalmente a la poesía, surgen tanto de la experiencia directa de las clases 

populares como de su contacto con el saber y el arte culto, que su existencia 

procede en buena parte de la absorción degradada de la cultura dominante 

(Cirese, 1979: 55-56, cit. García Canclini, 2002: 92). 

 

 A pesar de esto, muchos folkloristas e indigenistas en América Latina se 

siguen inclinando por la idealización romántica, por lo que todavía podemos 

escucharla en discursos políticos nacionalistas. Al alejarnos de estas concepciones 

retomaremos la definición que García Canclini nos da de culturas populares, que 

nos permiten una interpretación más amplia para entenderlas: 

 
Las culturas populares (más que la cultura popular) se configura por 
un proceso de apropiación desigual de los bienes económicos y 
culturales de una nación o etnia por parte de sus sectores 
subalternos, y por la comprensión, reproducción y transformación, 
real y simbólica, de las condiciones generales y propias de trabajo de 
vida (2002: 90). 
 

 

Sin embargo, la principal característica de las culturas populares no sólo es 

la apropiación en menor grado y diferente, sino también que el pueblo genera, en 

su trabajo y su vida, formas específicas de representación, reproducción y 

reelaboración simbólica de sus relaciones sociales (2002: 90). El pueblo lleva 

 50



acabo estos procesos siguiendo la forma de producción, circulación y consumo que 

el sistema impone, sin embargo, esto no impide que creen sus propias estructuras. 

De esta manera, las culturas populares se constituyen en dos espacios: 

 
a) Las prácticas laborales, familiares, comunicacionales y de todo tipo 
con que el sistema capitalista se organiza la vida de todos su 
miembros; b) las prácticas y formas de pensamiento que los sectores 
populares crean en si mismos, para concebir y manifestar su realidad, 
su lugar subordinado en la producción, la circulación y el consumo 
(García Canclini, 2002: 90). 

 
 

De esta forma, como menciona García Canclini (2002: 91).las culturas 

populares son el resultado de una apropiación desigual del capital cultural, una 

elaboración propia de sus condiciones de vida y una interacción conflictiva de los 

sectores hegemónicos. 

 

 
2.4 ARTE POPULAR 
 
El arte popular fue una de las manifestaciones culturales en las que se visualizó 

profundamente el sentimiento nacionalista generado en gran parte por la 

Revolución Mexicana de 1910, lo que llevó a su revalorización y a una 

preocupación por tratar de preservarlo; de esta manera, artistas e intelectuales 

entre ellos Othon de Mendizábal, Gerardo Murillo mejor conocido como el Dr. Atl, 

Moisés Saénz, Alfonso Caso, Salvador Novo, Diego Rivera, David Alfaro 

Sequeiros, etc.; trataron de exaltar la belleza del arte popular, manifestando su 

gran importancia, lo que levó a opiniones muy radicales como la del manifiesto del 

sindicato de pintores, escultores y grabadores revolucionarios de México, en el que 

se argumentó que: 

 
No solo el trabajo noble, sino hasta la mínima expresión espiritual y 
física de nuestra raza, brota de lo nativo (y particularmente lo indio). 
Su admirable y peculiar talento para crear belleza: el arte del pueblo 
mexicano es la más sana expresión espiritual que hay en el mundo y 
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su tradición nuestra posesión mas grande. (1922, cit. Monsiváis, 
1996: 19) 
 
 

 Dentro del esfuerzo por resaltar el arte popular, se empezaron a expresar 

ideas y a escribir textos referidos al tema, estos sirvieron para revalorar la fuerza 

creativa de nuestro pueblo (Iturbe en Monsiváis, 1996: 19). La obra pionera en este 

género fue la del pintor Gerardo Murillo, que se publicó con el título de “Las artes 

populares en México” en dos tomos; uno de texto y otro de ilustraciones (1921) en 

el que Atl en el prólogo menciona: 

 
No se ha hecho hasta hoy ningún libro para exponer, clasificar o 
determinar el valor de aquello que después de la pasión por la 
revoluciones, es lo más mexicano de México: las artes populares (cit. 
Monsiváis, 1996: 20). 

 
 
 En esta misma fecha se llevó a cabo la primera exposición de arte popular, 

con motivo de la celebración del centenario de la independencia, además de que 

se buscó darle realce a las producciones artísticas nacionales principalmente las 

indígenas, esto constituyó un punto de partida para su desarrollo y transformación. 

Esta exhibición fue inaugurada el 19 de septiembre de 1921 por el C. general 

Álvaro Obregón, presidente de la República en ese entonces. La segunda 

exposición mexicana de objetos de arte popular fue en los Ángeles California, para 

la cual se recolectaron diversos objetos, principalmente los más autóctonos; entre 

los organizadores de esta exposición se encuentra: Diego Rivera, Jorge Enciso, 

Adolfo Best M., Roberto Montenegro, Miguel Covarrubias, Xavier Guerrero, Carlos 

Mérida, Emilio Amero, Vicente Lombardo Toledano, Juan Samaniego de Puebla, 

Juan Ixca Fariá de Guadalajara, etc., a cargo de la exposición estuvo el pintor 

Xavier Guerrero además se publicó un libro en ingles como comentario de la 

exposición con el nombre de Outline of Mexican Arts and Crafts escrito por 

Catherine Anne Porter. 

 

 Más tarde, se llevó a cabo en el Museum of Modern Art en Nueva York otra 

importante exposición de Arte Popular Mexicano, en la que se exhibieron gran 
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cantidad de objetos, con el fin de dar a conocer el “genuino arte mexicano”. Esta 

exposición fue organizada por el Museo de Arte Moderno y el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, conjuntamente se publicó un libro en inglés y en español 

titulado Veinte Siglos de Arte Mexicano además se elaboró un catalogo ilustrado de 

los objetos que se exhibieron en Nueva York. 

 

 Si bien, durante los años veinte se comenzó a escribir sobre arte popular 

para su conocimiento y preservación, a partir de esto las investigaciones 

empezaron a ser abordadas por especialistas y se fueron incrementando 

considerablemente, gracias a éstas es como se tiene un conocimiento más amplio 

y profundo sobre las problemáticas que engloban al arte popular, lo que ha llevado 

a protegerlo y a fomentarlo. Sin embargo todavía existen imprecisiones sobre el 

concepto. 

 

 Al definir el arte popular Alfonso Caso (cit., Monsiváis, 1996: 22-23) lo 

declara no exclusivamente indígena, sino que ha resultado de la lenta intrusión de 

ideas europeas  en un fondo indígena, de esta manera, según Caso, por arte 

popular se entenderán aquellas manifestaciones estéticas que sean un producto 

espontáneo de la vida cultural del pueblo mexicano, las obras de arte en las que el 

pueblo manifiesta por su inspiración y por su técnica, que es un portavoz del 

espíritu artístico del pueblo. 

 

 En un seminario sobre artes populares celebrado en Chile los expertos 

sobre el tema desatacaron algunas conceptualizaciones:  

 
Las artes populares son – por una parte- las expresiones formales, 
materiales y tradicionales del pueblo, cuyas raíces mas profundas 
están en el pasado y sobreviven en virtud del espíritu conservador de 
la gente común. Son, además expresiones espontáneas e instintivas 
que ejecutan artesanos y artistas populares no educados para ello en 
forma… sistemática (Martínez, 2005: 11). 
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 Otra conceptualización importante, que no ha sido la más acertada pero 

aporto buenos elementos dentro de la caracterización del arte popular fue la de 

Daniel F. Rubín de La Borbolla:  

 
El arte popular es el más autentico arte universal, tal como lo 
entiende y lo practica el pueblo anónimamente, desde sus orígenes. 
Es funcional, utilitario, original, expresivo y autosuficiente, educativa, 
económica, renovable artística y técnicamente. Se distingue por su 
antigüedad, tecnología y valores artísticos, los cuales inspiran 
perennemente su productividad de generación en generación 
(1974:16). 
 
 

 Por su parte, Gerardo Murillo identificó las artes populares con las 

indígenas, sin embargo en la segunda edición de su libro se replanteó esta idea y 

escribe:  

 
[…] las artes populares son las que nacen espontáneamente del 
pueblo como consecuencia de sus necesidades familiares, civiles o 
religiosas. Bajo la denominación de artes indígenas, Atl incluye “todas 
las manifestaciones del ingenio y la habilidad del pueblo de México”, 
tanto de carácter artístico como las de carácter industrial e inclusive 
las producciones literarias y musicales. Reconoce que no todas son 
rigurosamente autóctonas, pero señala que las no autóctonas poseen 
un sello muy peculiar, impreso por el sentimiento popular […] (cit. 
Martínez Peñaloza: 12) 

 

 En el primer congreso internacional de las artes populares celebrado en 

Praga (1928)  al discutir sobre el arte popular consideró que: 

 
El arte popular es una actividad manual, en la cual la aplicación de una 
tecnología tradicional agrega a un objeto de uso o decorativo, un elemento 
de belleza o de expresión artística, también de carácter tradicional. Tales 
objetos pueden tener una finalidad utilitaria, ceremonial, suntuaria o 
meramente estética, estrechamente ligadas a las formas de vida; por esta 
razón traducen de algún modo el ámbito social en que se producen y al cual 
están destinados (Martínez Peñaloza: 14). 

 

 

 El recuento de estas definiciones es sólo para dar una idea del tema que 

nos compete, ya que no podríamos abundar en el problema sin tomarlos en 
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cuenta. No obstante, esta investigación se apoyara en las ideas del congreso en 

Praga, cabe mencionar que a esta definición se le podrán agregar cualidades o 

elementos característicos de las otras o incluso, plantearse elementos nuevos que 

ayuden a una mejor comprensión de estos conceptos. Algo que debemos 

considerar es lo que comenta Rubín de la Borbolla:  

 
El arte popular presenta cualidades y características claras e 
inconfundibles, cualquiera que sea la época, la cultura y la forma de 
expresión que se use… esta mas cerca, mas compenetrado con 
todos los componentes y estructuras de la cultura y de la vida de la 
comunidad, tanto en su pasado como en su proyección hacia el 
futuro[…] (1974:15). 
  

 

2.5 PRODUCCIÓN ARTESANAL 

 

“La artesanía no quiere durar milenios 
 ni está poseída por la prisa de morir pronto…  

transcurre con los días, fluye con nosotros… es el latido 
 del tiempo humano… La artesanía nos enseña a morir 

 y así nos enseña a vivir” 

Octavio Paz 

 

El artesanado tuvo sus orígenes en las sociedades feudales, sin embargo adquiere 

una gran importancia hasta el resquebrajamiento de éstas; ya que  al principio, la 

producción artesanal sólo buscó satisfacer las necesidades de los siervos  y de sus 

señores; se producía  lentamente y bastaba con que hubiera un practicante de 

cada oficio (herrero, curtidor, tejedor, zapatero). La liberación  de la servidumbre 

agrícola y artesanal y el nacimiento de los pueblos y posteriormente, el de las 

ciudades, permitió el crecimiento acelerado de quienes ejercían los diferentes 

oficios, creándose así un nuevo modo de producción. Los artesanos se 

organizaron en gremios según el oficio, de esta manera normaron su protección y 

su crecimiento. 
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  En esta etapa surgen las denominaciones aprendiz, oficial y maestro, éstas 

tenían que ser recorridas  conforme  a los conocimientos y habilidades de los 

artesanos en su carrera profesional. Los instrumentos de trabajo que se utilizaban 

para el aprendizaje pertenecían al maestro de oficio, quien se encargaba de 

enseñar todo lo relativo a éste y de repartir el trabajo, por lo cual era remunerado. 

 

 La producción en estos talleres fue indiscutiblemente manual, apoyándose  

de ciertos instrumentos de trabajo, lo cual les facilitaría la producción; las  técnicas 

eran básicamente individuales, aunque la producción finalmente era colectiva. La 

producción además, sólo estaba dirigida a un pequeño grupo de consumidores, sin 

embargo con el desarrollo que se dio en el comercio y la apertura a mercados 

nacionales e internacionales, los talleres sufrieron grandes transformaciones que 

hicieron que perdieran sus características originales, lo que logró arrebatarles su 

lugar como unidad de producción dominante, cediéndoselo a lo que conocemos 

como manufactura. 

 

 La manufactura, continuó teniendo características semejantes con el taller 

del artesanado; la producción siguió siendo manual y corría a cargo de 

especialistas, sin embargo, Victoria Novelo  escribe: 

 
La distinción básica es doble: por una parte el dueño de la 
manufactura ya es un empresario, un personaje de dinero libre para 
invertir, que no participa con trabajo propio en la producción; 
administra y distribuye el trabajo y en ocasiones también vende. Por 
otra parte, los especialistas ya no elaboran el objeto en su totalidad; 
están a cargo de operaciones parciales, pues el proceso de trabajo 
ha sido dividido para aumentar la productividad y el volumen de 
producción (1993: 23). 
 

 

 No obstante, la manufactura no rompió completamente con las formas de 

producción artesanal. Cabe mencionar que aunque el modelo de producción 

artesanal se basó primordialmente en las sociedades europeas, ésta ha sido una 

forma dominante en todas partes del mundo a lo largo de casi toda la historia 

económica (Quiroz, 1989: 21). 
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 En el México Antiguo, el artesanado era parte esencial de las comunidades, 

ya que permitía cubrir ciertas necesidades, además de que alcanzó gran 

desarrollo, aunque las técnicas no eran muy avanzadas. Las artesanías eran 

elaboradas con los diversos recursos que la naturaleza les proporcionaba, además  

existieron grupos especializados en diversos tipos de artefactos, utensilios y 

objetos, los cuales eran intercambiados con los pueblos vecinos, permitiendo un 

avance considerable en las artes y oficios, lo que llevó al fortalecimiento de su 

cultura. 

 

 La conquista trajo consigo nuevos elementos culturales que transformaron 

diversas manifestaciones de arte indígena; se introducen nuevas materias primas, 

nuevas técnicas e instrumentos como el martillo, el mazo, la pala, el machete de 

hierro templado o de acero; se les prohibió a los artesanos elaborar cierto tipo de 

artesanías, además de que nos se les permitió desempeñarse como maestros 

artesanos, sin embargo siguieron trabajando de manera tradicional para su propio 

uso y el de las comunidades en las que habitaban.  

 
Muchas artesanías desaparecieron, pero otras se enriquecieron; la 
cerámica en especial, sufrió inicialmente un gran deterioro; las piezas 
más hermosas y simbólicas, las dedicadas al culto y a los ritos, se 
terminaron, cambiaron drásticamente los diseños y destino. Se 
impusieron los iconos, símbolos y usos del catolicismo15. 
 
 

Por otro lado el  arte indígena se vio influenciado tanto por el arte del 

Renacimiento y demás expresiones traídas por los españoles como por los 

productos chinos como las lacas, porcelanas, etc., que eran introducidas al país 

por medio de la llegada de la Nao China, que representaron nuevos elementos 

para el desarrollo artesanal. Rubin de la Borbolla afirma: 

 
Con el tiempo el indio inició un proceso de selección, calificada 
técnica y artísticamente, en forma voluntaria y provechosa para sí y 
su comunidad. Ya sea de forma inconsciente o consciente, el 

                                                 
15  http:www.vivaizucar.com [consulta: 02/11/2006] 
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artesano seleccionó, aprovechó, o desechó de los nuevos productos, 
elementos que le permitieron transformar, innovar o fortalecer la 
artesanía (en Sánchez Reyes, 1997:14). 

 

 En nuestro país, desde el siglo XVI hasta el XIX, existieron gremios de 

artesanados en la Nueva España; hubo talleres de artesanos españoles, en los 

que obligaban a trabajar a los indígenas explotándolos sin ninguna retribución; por 

otro lado los artesanos indios, continuaron elaborando sus propios productos 

ligados a sus formas de vida, dedicados a satisfacer sus necesidades o las de su 

comunidad. Estos gremios alcanzaron un gran desarrollo, pues casi existieron de 

todos los oficios, además de que estuvieron reglamentados para llevar acabo las 

técnicas y procedimientos establecidos, cabe mencionar que esto no pasó con 

todas las artesanías, además de que no en todas las comunidades se llevaron 

acabo estas medidas, ya que éstas eran principalmente rurales y agrícolas. 

Durante esta época, ya existían las manufacturas, sin embargo todavía no habían 

logrado convertirse en la forma dominante de producción.  

 

 Con la Revolución Industrial es cuando se da un desarrollo tecnológico, que 

permitió mejorar los procesos productivos, de esta forma la producción artesanal 

disminuyo, pero aunque la producción fabril predominó en varios países, todavía 

siguieron existiendo las manufacturas y los talleres artesanales, aunque en menor 

escala. 
En los siglos XVIII y XIX el artesanado, en algunos casos, iba siendo 
dominado por las producciones más desarrolladas, pero todavía en 
1862, se calcula que había más de veinte mil talleres artesanales 
frente a doscientas siete fábricas (Novelo, 1993: 24-25). 
 
 

 Aunque el capitalismo industrial fue tomando fuerza, no evitó que siguieran 

existiendo formas de producción no industriales durante este periodo, pues ya que 

el país no pudo incorporar completamente las nuevas formas de producción 

capitalista a toda la población, el trabajo agrícola y artesanal siguió subsistiendo 

como medio de sobrevivencia, aunque en muchos de los casos, los campesinos 

tuvieron que abandonar sus tierras e incorporarse a las fábricas para mantener a 

sus familias, en el caso de los artesanos, si sus productos seguían teniendo 
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aceptación, permanecían en  su comunidad alternando esta actividad con el trabajo 

agrícola y es hasta el porfiriato cuando México dio un gran salto hacia la 

industrialización, como consecuencia  del deseo de convertir a México en una 

nación capitalista moderna. 

 

 Con el desarrollo del capitalismo se produjeron grandes cambios, no sólo 

subordinó las producciones artesanales, si no que también cambió las formas de 

consumo, circulación y distribución de los productos a tal grado, que llegó a 

considerarse con el tiempo creación del nacionalismo mexicano que se estaba 

forjando en esa época. Como consecuencia de esto, dentro de las producciones 

artesanales se dejaron de elaborar diversos objetos considerados no inútiles, 

además, muchos artesanos dejaron de producir, debido a que no pudieron 

competir con las nuevas formas de producción, sin embargo, la producción 

artesanal siguió vigente y esto se debió a que las fábricas a diferencia de los 

artesanos  no pueden elaborar objetos que simbolicen el sentir de un individuo o un 

pueblo dentro de sus costumbres y rituales; además de que existen productos 

artesanales que no han podido ser sustituidos por los industriales; los precios bajos 

han sido determinantes ya que permiten su adquisición a la mayoría de la 

población. Este tipo de producción, también logró sobrevivir gracias al papel que 

han desempeñado los objetos artesanales en las diversas concepciones, de 

acuerdo con los distintos intereses. Con respecto a esto Novelo dice: 

 
Los productos pueden ser: arte popular, para el nacionalismo; objeto 
de uso necesario, para el productor que también lo consume ; 
ofrenda a los dioses, para quienes adornan altares; elemento de 
decoración, para diseñadores de interiores; arte degradado, para el 
sistema artístico burgués; artesanías, para el comercio establecido; 
arte primitivo par los coleccionistas (1993: 27). 
 

 

 Pese a todo esto, México ha ocupado un lugar importante dentro de la 

producción artesanal, que se ha originado de los diferentes oficios, sin embargo 

vale la pena señalar que no todo lo que se produce en éstos puede ser llamado 
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artesanías. Este término se fue construyendo a partir de los distintos procesos 

ideológicos en los que el artesanado se ha visto inmerso. 

 

 Muchas de las artesanías que se producen aquí en nuestro país como ya se 

había mencionado, tienen sus antecedentes en el México antiguo, tal es el caso de 

la alfarería, la orfebrería, la textilería, entre otras, que han sufrido transformaciones 

profundas a través del tiempo, sin embargo, todavía conservan rasgos 

característicos antiguos en cuanto a las formas de producción y utilización de 

materias primas, en ese sentido Novelo comenta: 

 
Las destrezas, las habilidades y la imaginación creadora de los 
artífices no sucumbieron con la conquista; se transformaron, pero 
continuaron cultivándose. Cambiaron los modelos, variaron los 
símbolos, la técnica se modificó, igual como sucedió con los patrones 
de consumo que fueron cambiando con la sociedad. Nació un nuevo 
arte y una nueva artesanía, ya no mexica, maya, zapoteca, totonaca, 
mixteca, etcétera, sino novohispana primero y mexicana mas tarde 
[…] (Novelo comp., 1990:12). 
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CAPÍTULO III 
 

ARTESANÍAS EN IZÚCAR DE MATAMOROS 
Soy barro 

aliento de Polvo 

urdimbre de agua 

promesa de manos 

de otra arcilla 

animada, viva. 

La del soplo. 

Soy anunciacion: 

imagen crepitante  

en la resonancia  

del fuego. 

FLOR CECILIA REYES 
 

El estado de Puebla, ha sido muy importante dentro de la actividad artesanal, en la 

cual destaca el Municipio de Izúcar de Matamoros, donde se ha trabajado el barro 

desde hace muchas generaciones, manejándolo con gran habilidad y destreza y 

donde se elabora la pieza mas representativa que son los Árboles de la Vida, 

cuyas dimensiones, temas y colorido, ha ganado mucha fama entre los amantes de 

la artesanía.  

 

Durante mucho tiempo los Árboles de la Vida fueron utilizados como regalos 

tradicionales de boda ya que el tema principal era la creación, pero actualmente se 

elaboran con temáticas diversas, cada artesano imprime un sello único a los 

trabajos que desarrolla. Estas cuestiones, serán abordadas más adelante, por el 

momento empecemos por conocer el lugar de estudio. 
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3.1 IZÚCAR DE MATAMOROS “ENTRADA A LA MIXTECA POBLANA” 
 
La mixteca poblana abarca los municipios de Izúcar de Matamoros, Chila de las 

flores, Acatlan de Osorio, Tulcingo de Valle, Tehuitzingo y Tepexi de Rodríguez, 

localizados en el sur del estado de Puebla, conocida de esta forma por la población 

mixteca que habitaba en este territorio, que generó una identidad regional  que 

compartían los diferentes grupos sociales, además de prácticas culturales muy 

parecidas como la música, las fiestas, tradiciones, artesanías, etc., y que las 

diferenciaba de las demás regiones poblanas. 

 

 Los mixtecos, popolacas, nahuas y mestizos fueron los grupos sociales que 

habitaron la región, cada uno con sus determinadas características, pero 

finalmente compartiendo una historia y un mismo territorio. En esta región ya 

habían existido otros asentamientos, sin embargo, la cultura mixteca desarrolló  

toda una forma de vida por lo cual se dice, fue la más importante; uno de los 

pueblos que tuvieron bajo su dominio fue Itzocan (hoy Izúcar), que actualmente es 

considerada una zona muy importante; conocida como puerta de la mixteca, pues 

es la única como menciona Madganthi Martínez: 

 
[…] dentro de la zona suroeste del Estado de Puebla, es la única 
ciudad que cuenta con los caminos mas viables y mas conocidos 
para poder tener acceso a esta región, pues el camino, hoy carretera 
que se dirige a la ciudad de Acatlán de Osorio,  se desglosa en dos, 
mismos que nos llevan a la mixteca alta oaxaqueña. Pues uno de los 
caminos se dirige hacia la ciudad de Oaxaca y el otro camino que 
cruza por Tulcingo de Valle, llevándonos  a la mixteca guerrerense, 
pues se dirige a poblaciones como Huamuxtitlán, Olinalá, Tlapa, entre 
otros. Otro camino es el que nos lleva a la ciudad de Chiautla de 
Tapia y todos sus alrededores, sin olvidar el camino intermixteco, que 
nos conduce a San Juan Epatlán, Coatzingo, Santa María 
Chigmecatitlán, Santa Catarina Tlaltempa, Tepexi de Rodríguez… 
pueblos con mucha presencia mixteca en la actualidad (2005: 16). 
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3.1.1 IZÚCAR Y SU HISTORIA 
 
Izúcar de Matamoros anteriormente se conocía como Itzocan en náhuatl, que 

significa “lugar de obsidiana”, fue un pueblo indígena muy importante del antiguo 

señorío de Coatlalpan en la época prehispánica, pues desde entonces ha sido 

cruce de caminos, por lo que diversas tribus emigrantes se establecieron en esta 

región, lo cual demuestra la existencia de habitantes desde hace aproximadamente 

cuatro mil años, además de los vestigios arqueológicos16 de las como estas fueron 

la zapoteca, teotihuacana, mixteca y mexica. 

 

 De esta manera, nos damos cuenta de la importancia que desde la época 

prehispánica ha tenido esta región; su ubicación estratégica que facilitaba la 

comunicación y el comercio con otras regiones, por este punto pasaban los 

pochtecas (comerciantes) que iban y venían a las costas de lo que hoy es Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz, hacia otros puntos como Cholula, Tlaxcala y Tenochtitlan 

(Martínez, 2005: 28). 

 

 Cuando llegaron los españoles Itzocan era un señorío que gozaba de gran 

importancia, además, en esos momentos éste se encontraba en alianza con el 

señorío de los mexicas. Hernán Cortes junto con su ejército sometieron a este 

señorío en el mes de septiembre de 1520 y al informar a su Rey de esto, 

sorprendido escribió: 

 
Esta ciudad de Izcucan será de hasta tres mil o cuatro mil vecinos; es 
muy concertada en sus calles y tratos; tenían cien casas de 
mezquitas y oratorios muy fuertes con sus torres, las cuales se 
quemaron. Está en un llano está cercada de un hondo río que pasa 
junto al cerca, y está cercada de la barranca del río, que es muy alta 
como un Estado; tenía por toda esta cerca muchas piedras. Tiene un 
valle redondo, muy fértil de frutas y algodón, que en ninguna parte de 
los puertos arriba se hace, por la gran frialdad y allí es tierra caliente 
y caúsalo que está muy abrigado de sierras. Todo este valle se riega 

                                                 
16 Estos vestigios arqueológicos actualmente se exhiben  en el Museo Regional de Arqueología e 
Historia de la Unidad Escolar Particular “Miguel Cástulo de Alatriste”, en Izúcar de Matamoros 
Puebla. 
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por muy buenas acequias, que tiene muy bien sacadas y concertadas 
(H. Cortes, 1971: 24, cit. Martínez, 2005: 29). 
 

 

 Después del sometimiento de los diversos pueblos que existían, llegaron a 

México distintas ordenes religiosas, con el fin de llevar a cabo la evangelización de 

los naturales; la mejor conocida como “conquista espiritual”, buscó terminar con la 

idolatría, para finalmente imponer la religión católica. En 1530 llegó a Itzocan la 

primer orden religiosa, que fueron los dominicos, posteriormente los franciscanos y 

más tarde los juaninos; estas ordenes religiosas edificaron varios templos sobre los 

templos idolatras ya destruidos; es por eso que existen muchos templos católicos 

en esta región, uno de los principales fue el convento de Santo Domingo de 

Guzmán, que se edificó sobre la construcción más importante de Itzocan. 

 

 La “conquista española” trajo consigo grandes transformaciones tanto 

políticas, económicas, sociales, así como religiosas, Izúcar no fue la excepción, 

pues se dieron los procesos de mestizaje, cambiaron los valores sociales, la 

demografía bajó y se dio la pobreza extrema, se adoptaron practicas laborales 

diferentes, se impusieron nuevos hábitos y costumbres, se reestructuraron el poder 

político, económico y religioso, además de que se dio una gran pérdida del idioma 

náhuatl. Aunque la conquista fue de gran impacto para los pueblos indígenas, 

todavía existen algunas prácticas culturales que no se han perdido completamente, 

se transformaron debido a la interacción con la cultura española, pero eso no 

impide que sigan siendo de gran importancia. En Izúcar todavía se conservan 

diversas fiestas religiosas en los diferentes barrios, las mayordomías, las cofradías, 

además de la capacidad de producir objetos artísticos. 

 

 Cabe mencionar que en esta época fue cuando el nombre de Itzocan sufrió 

deformaciones, pues los españoles no podían pronunciarlo: algunos pronunciaban 

ozucar y otros itzucan y a través del tiempo se generalizó el nombre de Izúcar 

(Sánchez, 1999: 13). 
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 Durante el movimiento de independencia de 1810 Izúcar junto con otras 

ciudades, fueron puntos clave, los insurgentes llevaron acabo acciones 

armamentísticas importantes, además de que para dirigirse a la ciudad de Puebla, 

el paso era forzoso por esta ciudad; fue de suma importancia para las estrategias 

llevadas acabo en las campañas de Don José Maria Morelos y Pavón.  

 

 En 1811 cuando Morelos inició su segunda campaña, realizó con sus tropas 

tres movimientos: primero se dirigió a Oaxaca a cargo de Miguel Bravo; el segundo 

comandado por Galeana a Zitácuaro; el tercero en el que el mismo Morelos estaba 

al mando se dirigió hacia el sureste de la intendencia de Puebla, ocupando algunas 

poblaciones entre ellas Izúcar, que había sido abandonada por las tropas realistas 

al enterarse de que Morelos se aproximaba, dirigiéndose a la ciudad de Puebla. 

 

 Cuando se le informó al virrey de la intendencia de Puebla, Francisco Xavier 

Venegas, sobre lo sucedido, creyó que Morelos se dirigía a tomar la ciudad de 

Puebla, sin embargo esos no eran sus planes; llegó a la ciudad de Atlixco y ésta 

fue atacada por su gente, pero no fue tomada y optó por no ir a Puebla y se dirigió 

a la ciudad de Cuatla, en donde se encontraría con Galeana.  

 

 En Izúcar dejó  a algunos de sus hombres a cargo de Vicente Guerrero, que 

le hicieron frente a la brigada de Puebla a cargo de Ciriaco de Llano, e impidieron 

que tomara la ciudad y los desalojaran. Posteriormente cuando se terminó el sitio 

de Cuatla (2 de mayo de 1812), Morelos regresó a Izúcar, en donde se reunió con 

sus fuerzas, ahí llegó Mariano Matamoros (cura de Jantetelco) con 

aproximadamente dos mil hombres que había reclutado de los lugares cercanos, 

éste permaneció en Izúcar  más o menos seis meses cuando Morelos le pidió que 

fuera a Tehuacan. Aprovechándose de esto los realistas evacuaron y tomaron la 

ciudad un mes más tarde, aunque Mariano Matamoros hizo muchos intentos por 

recuperarla, sin embargo todo fue inútil.  

 
Durante los meses de septiembre y octubre de 1813, Mariano 
Matamoros ubicó su cuartel general en la población de Tehuitzingo, 
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ubicado entre  Acatlán e Izúcar, desde ahí intentó retomar esta 
última, pero la buena fortificación que presentaron los realistas, nunca 
logro su objetivo (C. Gómez: 62, cit, Martínez, 2005: 37). 

 

 

 Después de la independencia de México, a la mayor parte de las 

poblaciones se les agregó el nombre del apellido de algunos personajes 

importantes, con la finalidad de que siempre fueran recordados; en el caso de 

Izúcar, como se suscitaron varias batallas en las que participó el cura Don Mariano 

Matamoros y Orive, en las que valientemente defendió el territorio, recibió el 

nombre de Matamoros y es por eso que hoy lo conocemos como Izúcar de 

Matamoros. 

 

 La Revolución Mexicana fue trascendental en nuestro país ya que trajo 

transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Izúcar de Matamoros 

formó parte de este movimiento porque los zapatistas se refugiaban y 

descansaban en este lugar durante el movimiento revolucionario. 

 

 El 20 de noviembre de 1910, todo el país se levantó en armas para derrocar 

el mandato de Porfirio Díaz. Se formaron diversos grupos revolucionarios en las 

distintas regiones que no estaban de acuerdo con el régimen e iniciaron 

movimientos armados, con el fine de terminar con la dictadura que vivía el país. 

 

 En el sur, Emiliano Zapata Salazar habitante de Anenecuilco Morelos, 

organizó un ejército llamado: “el ejército libertador del sur” con el que llevó acabo 

un levantamiento armado en contra del gobierno; los enfrentamientos se dieron 

principalmente en Morelos, México, distrito Federal, y algunas partes de Guerrero, 

Puebla, Oaxaca, entre otros. Los zapatistas entraron a varias poblaciones del 

estado de Puebla, como Tochimilco, Atlixco, Izúcar, Acatlán de Osorio, entre otras, 

por lo cual tenían cubierta toda la zona que colinda con los estados de Morelos, 

Guerrero, Oaxaca y México. 
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 El ejército zapatista llegó a Izúcar de Matamoros el 17 de abril de 1911, que 

había sido abandonada por sus gobernantes, sin embargo dos días después 

fueron echados por el coronel Aureliano Blanquet, después de un fuerte 

enfrentamiento; pese a esto Zapata y su ejército no se dieron por vencidos. Cabe 

mencionar la participación de los habitantes de esta población que se unieron a las 

filas zapatistas; la mayor parte de origen campesino y analfabetas. En Izúcar de 

Matamoros, Atlixco y Chiautla, el zapatismo fue muy importante, pues fue en estos 

lugares donde tomó fuerza durante la Revolución, tanta que hasta llegaron a 

apoderarse de la ciudad de Puebla. 

 

 Igual que en diversas regiones del país, la Revolución en Izúcar de 

Matamoros también causó perdidas; dejó sendos estragos y muy lamentables 

destrozos en lo que se refiere a la región cañera, de las ocho haciendas 

azucareras y lo que conlleva a los trapiches de esta zona por lo menos la mitad 

habían sido destruidos y convertidos en fuertes durante el movimiento (H. Crespo, 

1990: 15, cit. Martínez, 2005: 41). 

 

 

3.1.2 IZÚCAR EN LOS TIEMPOS PRESENTES 

 
Izúcar de Matamoros se localiza en el sur del estado de Puebla, en lo que se 

denomina “la mixteca poblana”, al norte colinda con los municipios de Tilapa 

Tlapanala, San Juan Epatlán y Tepeojuma; con Tehuitzingo y Chiautla de Tapia al 

sur; al este, con San Juan Epatlán, Ahuatlán y Tehuitzingo; con Chiautla de Tapia, 

Chietla, Atzála y Tilapa, al oeste. Su altitud sobre el nivel del mar es de 1326 

metros y aproximadamente está a 60 Km. de la ciudad de Puebla. Además de ser 

una zona importante por se cabecera distrital.  

 

  Cuenta con catorce barrios; estos se dividen en orientales y occidentales, 

que son: Barrio de Santiago Mihuacan, Barrio de la Asunción, Barrio de la 

Magdalena, Barrio de Santa Catarina, Barrio de San Diego, Barrio de los Reyes, 
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Barrio de San Bernardino, Barrio de San Martín Huaquechula, Barrio de San Juan 

Coahuixtla, Barrio de Santa Cruz Coatla, Barrio de San Juan Piaxtla, Barrio de 

Santiago Mazatla, Barrio de Santo Tomás y Barrio de Santa Cruz Técoxco. Cada 

uno de estos se caracterizan por sus diferentes expresiones culturales que los 

identifica entre sí. 

 

 La caña de azúcar; que fue introducida por los españoles en la colonia, es el 

principal producto que se cultiva en la región, por eso a Izúcar también se le 

conoce como la “región cañera”, además de que cultiva otros productos como el 

maíz, chile, frijol, etc., que también son muy importantes dentro de la región. 

 

 Izúcar de Matamoros tiene gran diversidad cultural que se demuestra a partir 

de todas sus manifestaciones: costumbres, tradiciones, fiestas populares, 

leyendas, etc. éstas, con el tiempo, se han ido transformando, readaptando a su 

contexto, lo que les ha permitido su supervivencia y a la vez estas manifestaciones 

sean muy arraigadas. Una de estas manifestaciones; muy viva aún, que corre el 

riesgo de perderse es la tradición de la elaboración de artesanías. 

 

 Cuando escuchamos la palabra artesanías, inmediatamente pensamos en 

objetos ornamentales; de esta forma, se va perdiendo la real importancia de la 

elaboración de estas y su valor como patrimonio cultural vivo que refuerza y refleja 

valores, creencias e ideales que caracterizan a un pueblo. Son objetos, pero no 

estáticos; sino como dice Ballart: 

 
Son objetos, que en su estante permanencia a lo largo del tiempo y 
con su transcurrir noticiado por las distintas generaciones, alimentan 
la cultura y condicionen por si mismos a los nuevos productores de 
objetos (1997: 17-18). 

 

 Por lo tanto  la elaboración de artesanías es igual de importante que la 

elaboración de otras artes. En Izúcar de Matamoros, se elaboran distintos tipos de 

artesanías; una de éstas son los “árboles de la vida” que son famosos en México y 

en otros países, lamentablemente, la mayoría de las personas ignoran, que es en 
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Izúcar donde se elaboran. También se hacen los tradicionales sahumerios y otras 

figuras de barro policromado, que actualmente siguen siendo utilizadas para 

distintas ceremonias  tanto religiosas, como en las fiestas populares o familiares. 

Otra artesanía es la de cucharilla, flores y palma, que elaboran en la mayoría de 

los barrios para todas las ceremonias religiosas. Finalmente, otra de las artesanías 

que le ha dado tanta fama a Izúcar, es el labrado y confección de la cera 

escamada. Este tipo de cera, la fabrican exclusivamente para las ceremonias de la 

cofradía del Santísimo o por encargo de alguna población para su santo patrón 

(Sánchez, 1999: 47). Estas artesanías, debido a su importancia y gran tradición 

son consideradas, “Patrimonio Cultural del Estado de Puebla”.  

 

 

3.2 PRODUCCIÓN ARTESANAL EN IZÚCAR 
 

La actividad artesanal, indiscutiblemente, tiene su origen en la época prehispánica, 

sin embargo, ha alcanzado gran  desarrollo a  través del tiempo, a pesar de sus 

técnicas tradicionales. Puebla lo ha manifestado en su rica actividad artesanal, 

donde destaca el municipio de Izúcar de Matamoros  

 

 El influjo de la cultura española debido a la conquista guerrera y 

evangelizadora, impuso  a la cerámica prehispánica nuevas formas de elaboración 

tanto técnica como estructural, no sólo aportó nuevas herramientas o utensilios 

sino que la proveyó de una mayor riqueza ornamental. En las decoraciones se 

lograron armonizar elementos del mundo indígena con aquellos traídos de la 

Nueva España, así como la utilización de la flora y fauna novohispana. 

 

  La alfarería que se elabora en Izúcar de Matamoros no fue la excepción, 

también adoptó estos cambios en donde las formas y la ornamentación se 

entrecruzaron con los nuevos elementos culturales traídos por los españoles, 

además de otros aspectos que impusieron como: técnicas, materias primas y 
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herramientas, sin embargo se siguieron utilizando las técnicas que los artesanos ya 

dominaban. 

 Todos los cambios en la actividad artesanal, se han dado de forma paulatina 

respondiendo a las necesidades y circunstancias vividas por los artesanos, 

lamentablemente no se cuenta con otros estudios referentes a esta actividad, por 

lo tanto no existen referencias sobre la evolución de la alfarería en esta comunidad, 

sólo se cuenta con los datos obtenidos con los mismos artesanos. 

 

 Actualmente, en Izúcar de Matamoros, el principal barrio donde se trabaja la 

alfarería es el barrio de San Martín Huaquechula, donde ha sido una actividad 

tradicional transmitida de padres a hijos y de generación a generación, se elaboran 

principalmente diversos objetos artísticos suntuarios que se exportan tanto a nivel 

nacional como internacional. Se elaboran sahumerios, candelabros, “árboles de la 

vida”, entre otras; el uso de colores y combinaciones por demás atrevidos ya son 

características inconfundibles de esta alfarería, los cuales son utilizadas para 

algunas ceremonias religiosas o en las fiestas populares como menciona Don 

Heriberto Castillo Orta: 

 
Originalmente toda la artesanía correspondiente a árboles de la vida, 
candelabros de la muerte, sahumerios, eran para dos ocasiones 
nadamás aquí en Izúcar; para la recepción del Santísimo o para 
todos Santos,  para las ofrendas […] 

 

 Las familias que elaboraban estas artesanías, principalmente era para 

consumo propio o el de la comunidad, pero no era su medio de subsistencia  ya 

que la base de su economía fue principalmente la agricultura,  años después 

empezaron a dedicarse de lleno a este oficio. La producción de esta artesanía se 

dio principalmente dentro del ámbito familiar, oficio adquirido por herencia y que 

generalmente era una actividad practicada por hombres, aunque actualmente ya la 

practican las mujeres y desempeñan un papel fundamental dentro de la 

producción. 
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 Un aspecto importante que se debe de tomar en cuenta es que a partir de 

que empezó a crecer la demanda de la artesanía, se empezaron a emplear 

artesanos a sueldo en un taller, lo cual rompió con el mecanismo de elaboración 

familiar, además del trato personal entre el artesano y el comprador, sin embargo 

es importante el hecho de que muchas veces estos empleados aprenden muy bien 

el arte de elaboración y posteriormente establecen sus propios talleres, esto fue 

confirmado a través de pláticas con varios artesanos del lugar. 

 

 Debido a que esta actividad se convirtió en una actividad económica, mucho 

se ha dicho que los artesanos son simples productores que sólo esperan una 

retribución económica, sin embargo se debe de tener una visión más amplia sobre 

esta actividad; los artesanos son creadores, verdaderos artistas o como menciona 

Antonio Huitron en su estudio sobre la actividad artesanal en Metepec, “son 

verdaderos artífices del barro y se dedican con gran cariño al arte que desarrollan; 

el artesano tiene un espíritu abierto cuando significa belleza y color” (Huitron: 579). 

  

 Dentro de esta actividad artesanal que se realiza en Izúcar de Matamoros 

podemos destacar dos tipos de características la primera es que es tradicional 

debido a que todavía se utilizan técnicas tradicionales para su producción, es 

familiar; ya que es una actividad que la realizan padres e hijos y es transmitida de 

generación en generación. Por otro lado, la producción artesanal se puede 

clasificar en base a los usos que tiene; en lo que se refiere a la producción de 

ornato o recreación, tenemos a los árboles de la vida, que son los que más se 

producen, además de soles, toritos, sirenas, etc, que se producen en menor 

escala, por otra parte la alfarería ritual: está la producción de objetos que se 

utilizan tanto en las fiestas de muertos como en las fiestas de las iglesias como son 

los sahumerios. 

 

 Con respecto a los elementos decorativos que se puede observar dentro de 

este tipo de artesanías, podemos encontrar: tallos, hojas, flores y combinaciones 

de ciertos elementos de la naturaleza, por otro lado también representaciones de 
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animales principalmente toritos, borregos, etc., además figuras de tipo religioso 

como santos, vírgenes, con los cuales muchas veces se representa pasajes 

bíblicos, con los cuales queda de manifiesto el mestizaje en esta artesanía, 

producto de la evangelización. Con todos estos elementos podemos encontrar en 

las piezas una impresionante libertad creativa con gran colorido, en las que se 

mezcla el cristianismo con el paganismo. 

 

 El trabajo que realizan los artesanos de esta región es estupendo, el 

modelado del barro, la forma en la que mezclan los colores, la forma en la que 

plasman su creatividad aún utilizando procedimientos anticuados, se puede 

observar el sentido tan especial que tienen del uso del color, del diseño y de la 

decoración. Lamentablemente Izúcar de Matamoros no es un lugar muy reconocido 

dentro de este tipo de artesanía de barro policromado como lo es Metepec, Edo de 

México que destaca como gran productor de alfarería tanto escultórica como 

utilitaria, además de que es una actividad económica muy importante de la región, 

a diferencia de Izúcar  donde esta actividad no es muy fuerte ya que son pocas las 

familias que la realizan además de que principalmente se elaboran  piezas 

ornamentales y artísticas  y ya no tan utilitarias como es el caso de Metepec. 

 

 Este tipo de artesanía ornamental y artística ha sido una alternativa para los 

artesanos de este lugar, para poder competir dentro del mercado, tanto a nivel 

nacional como internacional, donde sus piezas imprimen una gran creatividad y 

una gran innovación artística, pero en base a sus técnicas tradicionales de 

elaboración, de esta forma, las piezas no sólo adquieren un valor más elevado sino 

que en ellas se encuentra implícito un trabajo estético más laborioso, donde los 

artesanos demuestran su gran habilidad, destreza manual, así como de 

creatividad, por lo que cada pieza es única aunque se trabaje la misma temática, 

tal es el caso de los árboles de la vida, el cual es diferente uno de otro debido a 

que cada artesano lo elabora según la concepción que éste tenga de él. 
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 Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que aunque estas 

artesanías han adoptado principalmente carácter de tipo decorativo, siguen siendo 

representativas de una cultura, donde los elementos decorativos reflejan la visión 

de la sociedad donde se producen. Este tipo de artesanías están encaminadas a 

un mercado más amplio, principalmente son adquiridas por los sectores urbanos, 

los turistas nacionales e internacionales, y el precio de los objetos artesanales 

varía en cuanto a tamaño, trabajo manual, tiempo dedicado, originalidad, etcétera.   

 

Sin embargo, la situación económica de estos alfareros no ha sido muy 

buena, salvo aquellos que exportan sus piezas, y a los que las instituciones han 

apoyado para exponer sus piezas en las diversas ferias y exposiciones a nivel 

nacional e internacional. Sin embargo, no se han podido escapar de comerciantes 

e intermediarios, que de cierta forma han valorado el trabajo artesanal, pero no han 

beneficiado al artesano, esto ha pasado incluso con las instituciones dedicas al 

fomento artesanal, a este respecto Don Heriberto comenta: 

 
Pues nosotros seguimos, aunque ya no, digamos reditúa tanto como 
antes porque los únicos o los mejores compradores son los que 
vienen de Estados Unidos o los que son de México pero les venden  
a ellos que no son mexicanos, son los que compran mas, porque 
dependencia oficial ya no funciona ahora tanto, antes si venían del 
museo de Santa Rosa de Puebla  venían y compraban todo lo que 
tuviéramos a todos, a mi hermana, a mis hermanos, a mi, a todos nos 
compraban y se llevaban todos, actualmente llegan a venir hasta los 
cuatro, cinco meses y durante ese tiempo ¿qué comemos? Y según 
dicen que se llama FONART, fomento para, fondo para el fomento de 
las artesanías, pero como las van a fomentar y otra cosa, si nosotros 
decimos ahora van a valer  por ejemplo esta pieza, digamos los 
animalitos ahorita valen $25 pero dentro de, para el año que entra 
van a valer $30, a dice háganse una lista y vamos a ver si la poyan 
allá, así que ellos le quieren poner el precio a uno, no uno se los 
pone, no y luego dicen queremos nosotros cooperar para este 
impedir los intermediarios, si de todos modos el intermediario es el 
que paga mejor, mejor que ellos, porque el intermediario, vamos a 
suponer, que una cosa le parece cara pero se la lleva y allá donde la 
va ha vender se la pagan bien, sigue comprando lo mismo y las 
cosas que no pagan, que no son bien vendidas, pues ya no se siguen 
vendiendo, ya no nos compran o ya yo no nos pide eso, pide otra 
cosa, lo que si se ha vendido y FONART no, ese según llevan una 
lista de precios y allá en México donde se llama Instituto Indigenista, 
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allá le van a poner precio, ¿cómo crees?, si el que trabaja y le cuesta 
todo, es somos nosotros los artesanos, no ellos […]   

 

 Cabe mencionar que las piezas elaboradas en esta región han alcanzado 

precios muy altos, por lo cual ya no son tan accesibles, principalmente son los 

extranjeros quienes adquieren este tipo de alfarería. 

 

 

3.2.1 HISTORIA DE LOS ÁRBOLES DE LA VIDA 
Oficio noble y bizarro  

Entre todos el primero 

Pues en la industria del barro  

Dios fue el primer alfarero 

Y el hombre el primer cacharro. 

QUINTILLA POPULAR 

 
Muy conocidos, tanto a nivel nacional como internacional, los árboles de la vida le 

han dado gran notabilidad a Izúcar de Matamoros por la mezcla de imaginación e 

interpretación entre lo decorativo y lo ritual o religioso, formas y policromías 

plasmadas en las piezas donde manifiestan sus concepciones, muchas veces los 

elementos son ajenos, sin embargo, allí, por las manos y la invención y por la 

inspiración de su gente manifiestan una fantástica originalidad. 

 

 De acuerdo a una investigación que realizó el Señor Gilberto Sánchez Flores 

(habitante del municipio), dice que la tradición de los árboles de la vida data del 

señorío mixteco-náhuatl de Acatlan e Itzocan y eran llamados Alchichicuautle y 

eran considerados como algo sagrado por los habitantes de estas regiones. Se 

creé que en las culturas mesoamericanas, el árbol de la vida simbolizaba la 

unificación, entre el cielo, la tierra y los infiernos. Laurette Séjourné (1992: 133-

134), dice que el árbol del códice Borgia confirma este significado (ver anexo). 

 
En la parte inferior, la materia bajo la forma de muerte; en lo alto, el 
sol. El eje que lo une está enteramente ocupado por un gran círculo 
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que encierra líneas concéntricas evocadoras de los remolinos que 
simbolizan el dinamismo de la reconciliación de los opuestos. Los dos 
cuchillos antropomorfos del sacrificio que flanquean la base del 
tronco aclaran el valor religioso de la imagen. En la zona occidental, a 
la izquierda del árbol, se encuentra Quetzalcoatl; en la oriental, 
Xochipilli, el señor de las flores, que como veremos, es el patrón de 
las almas, representando el espíritu liberado. El remolino que los 
separa marca el movimiento giratorio creador del quinto sol; el 
descenso a los infiernos de Quetzalcoatl, y de ascensión al cielo de 
Xochipilli…  

 
 Cabe mencionar el papel esencial que tenía el hombre en el mantenimiento 

de la armonía cósmica. El árbol quebrado que simboliza el jardín de 

Tamoanchan17 comprueba la importancia que tiene para la creación el 

comportamiento humano, debido a que el origen del género humano estaba 

representado por un árbol; algunos pueblos, entre ellos los mixtecos, transmitieron 

esto a las tribus nómadas, llegadas tardíamente al altiplano mexicano, por lo cual 

se decían descendientes de los árboles y así mismo, ilustraban su origen por un 

hombre saliendo por un tronco quebrado (véase símbolo Tamoanchan). El árbol de 

la vida era visto como algo sagrado, en las antiguas culturas, ya que significaban la 

eneración de la vida. 

o entre las dos familias y la 

ntrega de esté, se realizaba una gran ceremonia. 

                                                

g

 

 Han existido diversas variaciones del simbolismo de los árboles de la vida; 

entre ellos, la procreación. Verónica Castillo Hernández18, que actualmente se 

dedica al arte de la elaboración de dichos árboles y que se ha dedicado a 

investigarlos, dice que los árboles de la vida eran utilizados como presentes, 

cuando se iba a efectuar una boda. Estos eran sólo una barra de cerámica, 

adornados con hojas, flores, aves, frutos (garantizaban el sustento) y figuras de 

niños que significaban fertilidad, además de una flor más grande que representaba 

a Tonatiuh (dios Sol). Recordaban el compromis

e

 

 
17 La casa del descenso, sitio del parto, místico oeste donde tuvieron su origen dioses y hombres. 
18 Hija de Alfonso Castillo; pertenece a la cuarta generación de la familia, que se dedica a la 
elaboración de los árboles de la vida. 
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 A la llegada de los españoles, los árboles de la vida sufrieron 

transformaciones, en las cuales se empezó a ver la fusión de dos culturas. Las 

artesanías se enriquecieron, ya que en el México prehispánico, se trabajaba el 

barro pero sin colorido; con los españoles se introdujo un acabado multicolor y fue 

ntonces cuando se dio la técnica del barro policromado (del latín POLI-muchos y 

fertilidad y 

adivas; para la religión cristiana representa el paraíso terrenal, del edén  donde se 

consumó 

 

s 
de él, ten la seguridad de que morirás… Dios dijo: No es bueno que 

e 

o debían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sin embargo, la 

serpiente ujer: 

 
orirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que 

coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos; entonces ustedes 
serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es 

e

CROMO-color). 

 

 Los árboles  de la vida son elaborados de diversos tamaños. Su simbología 

a veces requiere una vasta interpretación, pero en general expresa la convivencia 

de la fauna y la flora autóctonas con las bíblicas, su simbología ha sido aceptada 

pues se trata de un mito, una cosmología que refleja verticalidad, 

d

la humanidad a partir del divino designio de la fruta prohibida. 

…Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén… hizo 
brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos 
para comer. El árbol de la Vida estaba en el jardín, como también el 
árbol de la Ciencia del bien y del mal…Dios tomó al hombre y lo puso 
en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara… le dijo: 
Puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no 
comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que coma

el hombre este solo. Le daré pues un ser semejante a él para que lo 
ayude… formó una mujer y la llevó ante el hombre (Biblia, 1978: 8) 

 

  Así, Dios creó a la mujer quitándole una costilla al hombre y les recordó qu

n

que era la más astuta de todos los animales del Edén le dijo a la m

No es cierto que m

(Biblia, 1978: 8). 
 
 

 A pesar de que Dios le prohibió comer de él, a la mujer le atraía ese árbol y 

creyó lo que la serpiente le dijo y que de esa forma podía alcanzar el conocimiento, 
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así tomó de su fruto y se lo comió y le dio al hombre que también lo comió y 

empezaron a avergonzarse por estar desnudos, se hicieron unos taparrabos y se 

escondieron entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. 

mediatamente Dios llamo al hombre y él avergonzado le dijo que estaba desnudo 

y que por 

 

ohibí?, el hombre respondió: la mujer que pusiste a 
mi lado me dio del árbol y comí. Dios dijo a la mujer: ¿Qué has 
hecho?, la mujer respondió: la serpiente me engaño y he comido 
(Biblia, 1978: 9). 

es y el sufrimiento que iban a pasar a lo largo de su vida y 

ómo el mal destruiría lo mejor de su existencia y así los expulsó del paraíso, 

entonces 

 

formado. Habiendo expulsado al hombre, puso 
querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que 
disparaba rayos, para guardar el camino hacia el Árbol de la vida 

 

l árbol, ya sea sosteniendo la manzana o simplemente, 

ntando a la mujer, el árbol representa el jardín del paraíso, abundante en hojas, 

In

eso estaba escondido; Dios replicó entonces: 

¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso 
del árbol que te pr

 

 

Dios maldijo a la serpiente pero no al hombre ni a la mujer, pero si les advirtió 

de las contradiccion

c

Dios dijo: 

Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de 
lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y 
tomar del árbol de la vida, pues viviría para siempre. Y así fue como 
Dios lo expulso del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la 
que había sido 

(Biblia, 1978: 9). 

 

 Generalmente el árbol de la vida representa este pasaje bíblico, que muchas 

veces se elaboran en tres niveles en ritmo descendente de mayor a menor, donde 

generalmente en la cúspide del árbol se encuentra la figura de Dios padre; en el 

centro Eva situada a la izquierda del espectador, Adán a la derecha y por la 

serpiente enroscada en e

te

flores, frutos y animales. 
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 Esta descripción corresponde a la forma más clásica, pero hay artesanos 

que involucran otros detalles, dependiendo de su creatividad y así podemos 

encontrar ángeles, pastores, San Miguel Arcángel que juega un papel importante, 

etc. El colorido también depende de cada artesano, pues existen tantos árboles 

excesivamente policromados como los de sobrio color. Independientemente de 

todas las características que se han mencionado, además de las evoluciones y 

cambios que se han dado en la elaboración de esta artesanía es importante 

saltar que la importancia de ésta, radica en ser un homenaje a la propia vida, el 

cual e

stas 

artesanías, sin embargo lo que sí es un hecho es que tanto Izúcar de Matamoros, 

s de los 

rboles de la vida que se elaboran en Izúcar de Matamoros, lo cual los distingue de 

los de Metepec, donde ya no es común que contengan bases para velas. 

re

s plasmado de acuerdo a la visión y creatividad de cada artesano. 

 

Como ya se había mencionado Metepec, Edo. De México, es reconocido por 

su original tradición cerámica, que era celebre por su cerámica de laqueado negro 

y sus elaboradas jarras de pulque. Actualmente su producto más distintivo es el 

árbol de la vida; según varias investigaciones acerca de este pueblo alfarero, 

atribuyen fuente de inspiración, a la cosmología azteca, a la iconografía 

franciscana y a la tradición más antigua de Izúcar de Matamoros (Mcallister Linda: 

53). Lo cual significa que en Izúcar de Matamoros ya se elaboraban este tipo de 

artesanías antes que en Metepec, sin embargo algunos alfareros del lugar, 

aseguran, que se inspiraron en una pieza de Oaxaca, en la iglesia de Santo 

Domingo, a pesar de que no se puede asegurar cual sea el origen preciso de e

como Metepec son ricos en tradición y sus artesanos son verdaderos artistas. 

 

 Una característica importante de los árboles de la vida, fue que 

primordialmente eran elaborados como candelabros, los cuales contenían bases 

para velas, por lo regular eran 7 bases, sin embargo ahora se pueden observar con 

5 o incluso 3 bases, esto también depende de la creatividad de cada artesano, 

aunque en realidad ya no se utilizan específicamente para sostener velas, debido a 

que la cera mancha las piezas, sin embargo las bases son característica

á
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 Otra característica que se puede observar, entre estas piezas es que en 

Izúcar de Matamoros, los artesanos dibujan grecas prehispánicas en la base; ya 

sean aztecas o mixtecas que utilizan como elementos decorativos, y ni en 

Metepec, ni en otros lugares donde también se elaboran árboles de la vida como 

es el caso de Acatlan de Osorio Puebla, no utilizan grecas, lo cual hace distintivas 

las piezas, pero sin dejar atrás la universalidad de éstas como eje principal de la 

ida. 

 

 primavera, 

omenaje al mole poblano, etc. Por lo cual Carlos Monsiváis  enfatiza: 

 

es que en el siglo XV arriban a tierras 
ignoradas […](1996:28). 

cesidades, costumbres 

 creencias de un pueblo y que tiende a seguir cambiando. 

.3 LA IMPORTANCIA DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO ARTESANAL 

v

Cabe señalar, que en los últimos años se han creado nuevos modelos y 

diseños,  se pueden observar algunos cambios, por ejemplo en vez de tener siete 

portavelas, sólo tienen tres o cuatro o incluso Adán y Eva ya no aparecen. Se 

elaboran árboles con temas específicos: la muerte, la vida marina, la

h

En la primera época, el árbol de la vida recrea el Edén y la acción de 
los padres fundadores Adán y Eva. Hoy cualquier tema es digno de 
considerarse, y en los “árboles de la vida” los superhéroes del cómic 
alternan con los español

 

 Todas las transformaciones que  se dieron en la elaboración de los árboles 

de la vida a través del tiempo, nos permiten entender el proceso de recreación 

colectiva por el que han pasado, que es lo que caracteriza al patrimonio cultural 

intangible. Además, podemos observar que los distintos significados que se le han 

atribuido a los árboles de la vida, se han ido modificando, de acuerdo al contexto y 

han permitido de esta manera la diversificación de la creatividad. Con esta 

explicación anterior me atrevo a decir que un árbol de la vida tiene un significado 

muy complejo que se ha transformado de acuerdo a las ne

y

 

 

3
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Ya hemos mencionado la importancia de conservar el patrimonio cultural intangible 

como fuente esencial de identidad profundamente vinculada al pasado, por eso es 

importante que los portadores de este patrimonio sigan aumentando sus destrezas 

y saberes para transmitirlos a las generaciones siguientes. A dichos portadores se 

les debe de reconocer, es por esto que la UNESCO creó un programa de 

protección a los “Tesoros Humanos Vivo”, como parte de nuestro patrimonio. La 

UNESCO menciona: 
 

l de un pueblo y la perdurabilidad 
de su patrimonio cultural material. 

 familias que se dedican a la elaboración de 

rtesanías en Izúcar de Matamoros. 

ero no se 

edicaban por completo a esta actividad porque trabajaban en el campo. 

Samaniego, les compró todas las artesanías e incluso les empezó a encargar otras 
                                                

Los tesoros humanos vivos son personas que encarnan, en grado 
máximo, las destrezas y técnicas necesarias para la manifestación de 
ciertos aspectos de la vida cultura

 

 Por este motivo, no se puede dejar de mencionar en esta investigación el 

importante papel que han desempeñado las familias en la conservación de 

patrimonio cultural. En este caso, las

a

 

 Una de las principales familias que se dedica  a la elaboración de artesanías 

de barro policromado en Izúcar, es la familia Castillo Orta, que heredó la tradición 

de sus antepasados. Heriberto Castillo comenta que los antepasados de sus 

abuelos, ya elaboraban artesanías. Posteriormente el señor Simón Orta Cocoma y 

su esposa Prudencia Uroza Martínez19 que vivían en el barrio de la Magdalena, 

siguieron elaborando, pero en tiempos de la Revolución dejaron de hacerlo, 

después su hija Catalina Orta Uroza, empezó de nuevo a hacer artesanía, más o 

menos por los años cuarenta y le enseño a su esposo y a sus hijos, p

d

 

 Esta familia comenzó a dedicarse por completo a la elaboración de 

artesanías cuando tuvieron su primer cliente, que se llamaba Don José 

 
19 Abuelos de la familia Castillo Orta. 
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cosas. Principalmente elaboraban árboles de la vida, árboles de la muerte, árboles 

de vida marina, figuras de animales, sahumerios, etc. 

 

 Actualmente los hermanos Heriberto, Agustín, Isabel y Alfonso Castillo Orta  

e inclusive sus hijos, siguen elaborando artesanías en el Barrio de San Martín 

Huaquechula, que han sido reconocidas y exportadas a diferentes partes del 

mundo como Holanda, Japón, Francia, Alemania y Estados Unidos. La familia 

Castillo Orta, artistas consagrados en la elaboración de barro policromado, con 

más de 30 años de elaboración ininterrumpida, han contribuido de manera muy 

importante no sólo a preservar, sino a enriquecer esta tradición. En sus inicios esta 

familia se dedicaba  a la elaboración de candelabros e incensarios, cuyo origen se 

pierde en el tiempo, su abuelo, gran conocedor de la técnica, les inculcó el gusto 

por la alfarería y lo inició, desde muy pequeño, en el trabajo del barro. 

 

Otra familia que también elabora artesanías de barro es la familia Flores, 

que también vive en el barrio de Huaquechula, desgraciadamente no se pudieron 

obtener mas datos acerca de esta familia, sin embargo se consideró conveniente 

mencionarla. 

 

 La elaboración de artesanías que han llevado a cabo estas familias durante 

muchos años han sido de gran importancia dentro de las manifestaciones 

culturales de Izúcar de Matamoros, sin embargo la aptitud necesaria para 

desarrollar este oficio tradicional, se está viendo amenazada por el cambio de las 

condiciones económicas, por ejemplo los señores Agustín y Heriberto Castillo Orta 

comentan que este oficio ya no reditúa tanto como antes y que las dependencias 

oficiales como FONART ya no les dan el apoyo suficiente, de esta forma, este 

oficio artesanal se esta haciendo cada día mas vulnerable. 

 

 

 3.3.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LA VIDA 
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El proceso de elaboración de los árboles de la vida es muy complejo, el barro es 

extraído y acarreado de lugares cercanos, que con frecuencia se encuentran en 

propiedades privadas. Cuando ese es el caso lo pagan por metro cúbico, práctica 

antigua de la región, aunque en ocasiones lo compran a personas que lo llevan al 

taller por costales. 

 

  El procedimiento consiste en apalear el barro; luego lo muelen hasta que se 

forme un polvo muy fino y al final lo pasan por cedazos o cernidores. 

Posteriormente lo remojan hasta que se pudre y adquiere buena consistencia para 

iniciar el modelado de la pieza. La dejan secar o macizar a la sombra y después al 

sol para garantizar el total secado antes de hornearla. Algunos de los árboles 

grandes se modelan por partes, calculando que la base deberá sostener tal o cual 

cantidad de peso. De la base salen los brazos o ramas, cuidando dejar espacios 

entre ellos para retablos o partes que se agregaran después. Por separado se 

elaboran las piezas de molde que se emplearan para adornar el árbol, es decir las 

caritas, las flores y muchas más. Algunas de las piezas de molde se hacen con un 

alambre incrustado para facilitar su inclusión en la pieza principal. 

 

 Todo se mete a la única cosura que recibirá la pieza en su conjunto. El 

horno es de leña. Una vez cocidas las piezas se resanan con blanco de España o 

con pintura blanca y quedan listas para recibir la pintura; ésta es aplicada con 

delicadeza y precisión; entre los colores utilizados sobresalen el azul, los púrpuras, 

los rojos y los violetas, así como las combinaciones entre ellos. A la pintura ya 

preparada se le agrega una yema de huevo, técnica conocida como al temple. 

Como aglutinador se utiliza una goma arábiga, misma que se aplica cuando la obra 

esta terminada. 

  

A grandes rasgos, se puede decir que requiere de cuatro pasos: 1) 

Preparación del barro: se muele y se debe cernir, hasta que se pueda amasar; 2) 

Hechura de la pieza: se utilizan diferentes moldes, uno para hacer las bases, otros 

moldes para hacer las diferentes figuras, las barras que forman los arcos y la 
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estructura de los candelabros se moldean con las manos; 3) Cocimiento: ya una 

vez formada la pieza y ya seca, se cuece en un horno rudimentario; 4) Decoración: 

las técnicas de decoración han ido cambiando, por ejemplo: Antiguamente, todos 

los árboles de la vida, eran decorados con pinturas naturales; el amarillo lo 

obtenían del tinte del zacapal o zompantle, que es un musgo que se da en los 

árboles; el rojo del palo de brasil o palo tinto; el azul del índigo, el morado del 

muicle; el púrpura o guinda, de la cochinilla del parásito del nopal; el blanco  lo 

obtenían de una piedra llamada blanco de España. Posteriormente, se empezaron 

a decorar con anilinas concentradas, sobre una base de pintura blanca o amarilla; 

Heriberto Castillo Orta comenta:” Y se usaban, eso se le llama pintura al temple, 

eran pinturas de esas anilinas, preparadas con alcohol, agua y un adherente, que 

para esto era cola, cola de pegar”. 
 

Actualmente los árboles de la vida son decorados con pinturas vegetales o 

acrílicas que hacen que no se pierdan los colores, aunque les de el sol no les pasa 

nada, inclusive si se lavan. 

 

Este recorrido que se hizo a lo largo de esta investigación pretende ser un 

acercamiento al maravilloso mundo que representa la artesanía donde los 

principales protagonistas son: Izúcar de Matamoros, los Árboles de la Vida y sobre 

todo los artesanos que en cada pieza imprimen esa desbordante imaginación y en 

la que en cada pieza plasman su fascinante creatividad. 
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CONCLUSIONES 
 
El Patrimonio Cultural es vasto y muy complejo, y algo que no debemos olvidar es 

que no es estático y debemos de comprender las diversas concepciones y políticas 

relacionadas con este. Existen varios aspectos que debemos de tomar en cuenta, 

como la manera en la que cada sociedad ha ido rescatando y seleccionando los 

bienes que identifican como su patrimonio y que además principalmente estos han 

sido seleccionados por los grupos dominantes que realizan la selección bajos 

criterios restrictivos y exclusivos, y estos se van adecuando de acuerdo proyecto 

histórico de cada nación. Otro punto importante es la oposición que se ha dado 

entre patrimonio cultural universal y el patrimonio cultural nacional, que se da con  

el surgimiento de los estados nacionales, el nacimiento de si identidad y la 

consolidación del patrimonio propio, en el que se da una interacción de los distintos 

intereses sociales y políticos que conforman la nación. 

 

 Además de identificar todos estos aspectos que han propiciado las diversas 

propuestas culturales, lo que se debe de hacer es proponer cambios en las 

prácticas y las políticas de la cultura que respondan a las nuevas demandas 

sociales y que permitan conciliar los intereses generales de la conservación del 

patrimonio cultural, con las nuevas formas de uso y manejo del patrimonio local, 

regional y grupal que se demandan. 

 

 Se debe realizar una nueva revisión sobre los bienes considerados como 

patrimonio cultural ya que muchas veces los bienes reunidos no pertenecen a 

todos, aunque se asegure que son y están disponibles para todos. Esto hecho es 

originado por la desigualdad de participación de los grupos sociales en la 

formación del patrimonio y el lugar subordinado que ocupan dentro de las 

instituciones. 

 

 Cabe señalar que la irrupción de los medios masivos de comunicación en la 

producción, circulación y consumo de la cultura, por lo cual es importante buscar 
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nuevos instrumentos metodológicos, para analizar las interacciones entre lo 

popular, lo tradicional y lo moderno. 

 

 El patrimonio cultural es un laberinto de significados como dice Guillermo Bonfil 

Batalla, que el conflicto que se da en torno al patrimonio son las relaciones entre 

grupos sociales con culturas e identidades diferentes, por lo tanto no se puede 

decir que existe un solo patrimonio, sino diversos patrimonios pertenecientes a los 

diferentes grupos sociales, la mayoría excluidos del proyecto cultural dominante. 

 

 La concepción impositiva y excluyente de patrimonio cultural, ha traído consigo 

la imposibilidad de una política de protección que abarque la totalidad de los 

objetos culturales que forman el patrimonio cultural real del país y la imposibilidad 

de los diversos pueblos y grupos sociales para identificarse con los bienes 

seccionados como patrimonio nacional, que son objetos sumamente simbólicos a 

expensas de formas populares de expresión cultural y así las más visibles son de 

cierta forma monopolizados por lo cual estos símbolos simplifican radicalmente la 

realidad. 

 

 Históricamente el concepto de patrimonio cultural ha estado asociado a lo 

material y monumental, sin embargo, actualmente se le ha dado otra connotación 

al patrimonio, el cual se divide en tangible e intangible, donde nuevos elementos de 

la cultura son incluidos. Con esto se aprecia cada día más la importancia del 

Patrimonio Intangible, si embargo muchas de estas manifestaciones se encuentran 

en peligro de extinción.  

 

 Otro factor importante que hace que este tipo de patrimonio se debilite, es la 

idea absurda de que es estático, pero en realidad es dinámico y suele estar en 

constante evolución. Esta idea se ha dado principalmente en torno a lo que 

conocemos como Culturas Populares en las que se incluye el Arte Popular, parte 

fundamental de esta investigación. 
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 Por mucho tiempo y principalmente durante el periodo posrevolucionario  el arte 

indígena sirvió como medio de legitimación, de cierta forma esto hizo que se diera 

una mayor preocupación por este tipo de manifestaciones, sin embargo estas 

siguieron viéndose como subsidiarias. Sin duda alguna tiene mucho sentido 

estudiar y promover las artesanías y las tradiciones folclóricas, por que son 

importantes para ciertos grupos, pero definitivamente las políticas culturales no 

deben detenerse en una perspectiva tradicionalista que las destina al rechazo, 

viéndolas en contraposición de lo hegemónico. 

 

 Hablar de artesanías va mas allá de descripciones de diseño y las técnicas de 

producción, su sentido es más amplio del que se escribe en los textos que las 

promueven (mitos, decretos, folletos turísticos y bases para concursos), en 

conexión con las prácticas sociales de quienes las producen y las venden, las 

miran o las compran ya sea en un pueblo, un mercado, una boutique o un museo. 

Es imperativo analizar qué es lo que define a las artesanías; se habla de que son 

producidas por indígenas o campesinos, son elaboradas manual y anónimamente, 

que son tradicionales y por ende rudimentarias, sin embargo esta percepción se 

modifica cuando se empiezan a relacionar con el mercado capitalista, el turismo y 

las industrias culturales, con formas modernas tanto de comunicación como de 

recreación. 

 

 La homogenización que se ha dado de los patrones culturales y los conflictos 

entre los sistemas simbólicos han creado una gran oposición y diferencias entre lo 

que se considera arte y artesanías; el primero lo encontramos en museos urbanos 

y galerías; el segundo lo encontramos en el campo. Esto también llevó a la 

creación de estereotipos  estéticos, donde el buen gusto era exclusivamente de los 

sectores dominantes, mientras las artesanías sólo manifiestan la concepción del 

mundo de las clases populares, tratando de reinvindincar sus tradiciones y hábitos, 

lejos de comprender la gran cultura. Sin embargo, dentro de los discursos oficiales, 

al hablar de una unidad nacional, el arte y las artesanías van de la mano, pero en 
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realidad las artesanías están destinadas, como menciona Victoria Novelo a ser la 

hermana bastarda del arte. 

 

 A pesar de esta distinción simbólica, actualmente podemos encontrar en 

producciones industriales que han incorporado diseños autóctonos y artesanos que 

incorporan ciertos símbolos o diseños que distinguen al llamado arte culto. La 

actividad artesanal ha sido fundamental dentro de las culturas de los pueblos, y es 

muy importante destacar que ésta ha evolucionado a la par de la sociedad, y la 

actividad artesanal de Izúcar de Matamoros no ha sido la excepción. 

 

 Durante muchos años esta actividad estuvo ligada a la actividad agrícola, que 

fue la principal actividad económica, sin embargo con el tiempo empezó a ganar 

importancia, convirtiéndose en una forma de vida para las familias que las 

elaboran. Izúcar de Matamoros es un lugar importante en la elaboración de barro 

policromado, sin embargo no es muy reconocido. 

 

  Finalmente debemos tomar en cuenta, que éstas al no ser estáticas  han ido 

evolucionando, tanto en diseños como en formas de producción, donde los 

artesanos imprimen su maravillosa creatividad. Las piezas más representativas son 

los árboles de la vida como es mencionado dentro de la investigación, estas piezas 

son dignas de admiración y los artesanos han contribuido de manera muy 

importante al enriquecimiento de esta actividad, que no solo ha propiciado su 

preservación sino también mostrarnos una visión más amplia de este arte. 
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Localización 
 

IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA 
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ANEXO 2 
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ÁRBOL DE LA VIDA 

 
 

ALFONSO CASTILLO ORTA 
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ÁRBOL DE LA NATURALEZA 
 

 
 

 

ALFONSO CASTILLO ORTA 
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ÁRBOL DE LA TALAVERA POBLAMA 

 
 

ALFONSO CASTILLO ORTA 
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ALFONSO CASTILLO ORTA 
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ÁRBOL DE LA VIDA MARINA 

 
 

ALFONSO CASTILLO ORTA 
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ÁRBOL DE LA MUERTE 

 

 

 
 

ALFONSO CASTILLO ORTA 
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Fotografías tomadas en la exposición “Ecos desde un vientre de barro” 
homenaje a Alfonso Castillo Orta y familia Castillo, septiembre 2004. 
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Esta fotografía es de un artículo escrito en Estados Unidos sobre la 
Familia Castillo Orta. 

 

 

Fotografías tomadas en la exposición “Ecos desde un vientre de barro” 
homenaje a Alfonso Castillo Orta y familia Castillo, septiembre 2004. 
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Fotografías tomadas en la exposición “Ecos desde un vientre de barro” 
homenaje a Alfonso Castillo Orta y familia Castillo, septiembre 2004. 
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Representación de una ofrenda adornada con Árboles de La Vida 

 
 
 

Fotografías tomadas en la exposición “Ecos desde un vientre de barro” 
homenaje a Alfonso Castillo Orta y familia Castillo, septiembre 2004. 
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Fotografías tomadas en la exposición “Ecos desde un vientre de barro” 
homenaje a Alfonso Castillo Orta y familia Castillo, septiembre 2004. 
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Fotografías tomadas en la exposición “Ecos desde un vientre de barro” 
homenaje a Alfonso Castillo Orta y familia Castillo, septiembre 2004. 
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Fotografías tomadas en la exposición “Ecos desde un vientre de barro” 
homenaje a Alfonso Castillo Orta y familia Castillo, septiembre 2004. 
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Fotografías tomadas en la expocisión “Ecos desde un vientre de barro” 
homenaje a Alfonso Castillo Orta y familia Castillo, septiembre 2004. 
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OTRO TIPO DE ARTESANÍAS DE BARRO POLICROMADO 

 
 

                                               
 

    

 

                     
                                                                             

 
Esta Artesanías se exhibieron en un homenaje a don Alfonso Castillo Orta  en 
Izúcar de Matamoros, Puebla en el mes de septiembre de 2004.  
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FOTOGRAFÍA: MAURICIO CARRETO 
TALLERES: ALFONSO CASTILLO ORTA Y TOCHTLI XIUHTECUTLI 
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ARTESANÍAS FAMILIA MERCADO CASTILLO 
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ARTÍCULO TOMADO DE “EL SOL DE PUEBLA”  4 DE DICIEMBRE DE 2002  
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Entrevista realizada el 13 de abril del 2004 en Izúcar de Matamoros, Puebla a 
Heriberto castillo Orta. (Fecha de nacimiento 28 de enero de 1932). 
 
¿Sus padres fueron los que se empezaron a dedicar a la elaboración de las 
artesanías de los árboles de la vida? 
Lo habían hecho los antepasados de mis abuelos, pero en tiempos de la 

revolución, se dejó de hacer artesanía; nadie hacía nada y posteriormente, hace 

como cincuenta años más o menos, entonces principalmente mi madre fue la que 

empezó de nuevo a hacer artesanía, porque ella sabía antes de sus padres y ella 

empezó a hacer, mi papá no sabía esta artesanía porque era de Morelos, el no 

tenía las tradiciones de acá de Izúcar de Matamoros, así que ella fue la que 

empezó, mi papá aprendió y aprendimos nosotros y seguimos haciendo artesanías: 

árboles de la vida, árboles de la muerte, árboles de la vida marina, figuras de 

animalitos , sahumerios, muchas cosas. 

 

¿Cuál era el nombre de su mamá? 
Catalina Orta Uroza, mi abuelo el papá de ella se llamaba Simón Orta Cocoma y 

mamá es prudencia Uroza Martínez eran del barrio de la magdalena, esto hace 

mucho tiempo, digamos cuando se hacía, antes de que empezaremos nosotros, 

solamente eran dos barrios donde se hacia artesanía, era el barrio de la 

Magdalena y Santiago Mihuacan, allí es otro tipo de artesanía; principalmente cera 

labrada, pero la artesanía ésta de barro policromado solamente aquí en el barrio de 

San Martín con la familia castillo y otra familia que se apellida Flores, pero nada 

más aquí en este barrio de san Martín Huaquechula.  

 

¿Y a los cuántos años de edad se incorporó usted a la elaboración de 
artesanías? 
Pues nosotros, yo tenía entonces como dieciocho o veinte años o menos cuando 

empecé, pero antes no solíamos dedicarnos solamente a esto, porque mi papá y 

mi abuelo eran campesinos así que ellos sembraban, y solamente por las tardes, o 

cuando era sábado, o estábamos desocupados era cuando hacíamos un poco, no 
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nos habíamos dedicado por completo a la artesanía, íbamos alternando nada más 

digamos como pasatiempo, luego ya después, cuando hubo un primer cliente que 

se llamó don José Samaniego; el tenía una casa de venta de artesanías, de la 

catedral, Puebla; es en la 2 sur, atrás exactamente de catedral, se llama casa 

Samaniego, el fue el primer cliente que nos empezó a comprar y resulta que una 

vez mi madre hizo principalmente esas figuras que se ven ahí de animalitos, toritos, 

burritos y cosas de esas, con su candelerito y ella los quiso vender por tiempos de 

las ofrendas de todos santos, y puso su puesto allá por el atrio de Santo Domingo 

en medio de la Benito Juárez, una señora que se llamaba amadita peña, suegra de 

don José Samaniego, los vio y ya le fue a decir a su yerno y vino y le compro todo 

lo que tenía y ese fue el que nos empezó a encargar otra cosas. 

 

¿Para usted qué significado tienen los árboles de la vida? 
Pues el árbol de la vida principalmente, es digamos, pues como tema bíblico, 

porque el árbol de la vida lleva a Adán y Eva, una serpiente, figuritas de animalitos, 

de pájaros, flores y todo eso, por eso se llama árbol de la vida, por que ve que 

según el génesis ahí fue cuando principió la vida, cuando dios creó a Adán y  Eva, 

posiblemente para algunos no sea muy cierto porque había más gente, pero de 

todas maneras, de toda a esa gente a la que él ya había dado vida, escogió a la 

mejor pareja y ya de esa pareja salió la demás gente, por que si no yo pienso, no 

se explicaría como es que hay unos que son más negros, otros que son morenos, 

otros que son muy blancos, otros demasiado blancos hasta parecen como papel de 

china y otros como rojitos, en fin, es por eso que yo pienso que no nada más 

dependemos de una sola pareja de seres humanos como era Adán y Eva, no, yo 

pienso que había más gente, pero de toda esa gente dios escogió a la mejor pareja 

¿verdad? Y fue Adán y Eva, lo que si me gustaría como andaban, digamos ellos 

que no sentían, digamos que fueron creados en estado de inocencia, que no les 

importaba si andaban desnudos y eso, sería como cualquiera, como los animalitos 

que andan, ¿quién les pone ropa a los pájaros?, a ninguno, todos andan al natural, 

como fueron creados, y Adán y Eva así andaban igual. Ahora no porque ahora ven 

a alguien y los que son, los que no les gusta ese estilo, pues se espantan o se 
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escandalizan, más bien se escandalizan, una vez, bueno esto ya es otra cosa, le 

preguntaban a Agustín Lara ¿a tí cómo te gustan las damas? dice: bonitas, 

delgadas o gordas ,y pues a mi como sean me dicen que sean damas y que vistan 

y si algo conoces cuanto más corto mejor, yo no me escandalizo tampoco, no, aquí 

le corresponde a la dama vestirse adecuadamente de acuerdo a su figura, si es 

muy delgadita y por de malas es charrita pues no le queda la ropa corta, esa es la 

ventaja de los hombres que usamos pantalón, no se nota si tenemos alguna yaga 

en la pierna, si tenemos un poquito charras las piernas, no se, nadie se da cuenta o 

si están muy flacas, nadie se da cuenta de eso, se despista con el pantalón, y yo 

pienso que la dama así debe ser también como le quede, dicen que la moda lo que 

te acomoda, se le ocurre a un modisto de esos que regularmente son ¿cómo 

diríamos?, afeminados, como por desquite hacen de un ayacate, de un costal o 

alguna cosa como ropa de mujer y como está de moda se la ponen, aunque sea de 

costal ¿verdad?, pues no. Bueno ya la de la artesanía, como decía, el árbol de la 

muerte, lleva figuras de muertos, por ejemplo: china poblana, un charro como 

aquellos que están allí, le ponemos calaveras, muertos más chiquitos, todo lo 

relacionado a eso y algunas colonias de las ciudades grandes ya ponen casi, y 

llegan a poner cuando es para concurso, que dicen: no pues va haber un concurso 

de ofrendas y que participan, solamente así, pero no es por tradición, ni por que les 

guste, en los barrios, si hay veces que aunque ande uno amolado, se compromete 

con dinero y ponen ofrendas grandes y para eso son los candelabros que  se 

llaman árboles de la muerte, y ya para la vida marina pues le ponemos que sus 

cosas de leyenda, lo de sirenas, medusas, caballitos de mar, todo tipo de 

animalitos, de animales acuáticos  o marinos. 

 

¿Los árboles de la vida pueden ser alusivos a diferentes temas? 
Generalmente la vida del mar, vida terrestre  y árbol de la muerte. 

 

En un artículo que escribió el cronista de la ciudad Manuel Sánchez Cruz, 
comenta que un candelabro si no lleva a  Adán y Eva y a la serpiente no es 
considerado árbol de la vida. 
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Claro que no, es tema bíblico, mire por ejemplo, aquí tengo este candelabro 

grande, es árbol de la vida, allá  en uno de los árboles está la serpiente, además de 

Adán y Eva, ahí esta Caín y Abel, que el que está aquí, el que tiene como piel de 

jaguar que le envuelve el cuerpo, ese es, supongo que es Caín, bueno ese nombre 

yo le doy, hay otro que tiene una piel de carnero, de cordero por que es blanca, ese 

debe ser Abel, pero arriba está el creador, luego allá esta Moisés, de este lado 

Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, acá de este lado esta Aarón, por ahí esta 

Josué con un guerrero y además unos animales que les puse ahí, un tigre y un 

león, esto es un árbol de la vida, nomás con tema bíblico por que tiene personajes 

bíblicos, ahí a un lado y esos pájaros que están así como fuera del candelabro, 

pues simulan como están volando aparte de que los que están parados arriba, allá, 

y como se ve tiene muchas flores y muchas frutas; granadas, mangos, limas, 

naranjas, manzanas, de todo lo que se puede. 

 

¿Me comentaron que los portavelas deben ser siete que son los días en que 
dios creo el mundo, es verdad? 
No, además no son siete, son seis, el séptimo día descanso, no, los este, el 

candelabro de los israelitas, el candelabro judío era de siete, ellos le decían de 

siete brazos, eran de tres cada lado y uno en medio, por eso así que les gustó, 

pero nosotros no lo hicimos originalmente así, éste por ejemplo tiene cinco, se 

puede poner de siete o siempre un número non por que como tienen en medio un 

eje ahí que llevar uno forzosamente, así que hacen par con los otros árboles pero 

el de en medio es un non, así pueden ser de cinco o siete o tres nada más, o 

nueve u once pero siempre así 

 

¿Usted cree que el significado de los árboles de la vida ya se perdió? 
No, pues el que es árbol de la vida si sigue siendo igual, su tema es bíblico pero 

pues se hacen más cosas por ejemplo, ahí tengo otros tipos de candelabros, ese 

que esta acá representa el nacimiento, se le pone abajo dos figuritas y uno 

representa a José a Maria y otra que representa al niño Jesús y luego su estrella y 

pajaritos ahí, y eso, nada más que no están terminados pero también hacemos de 
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esos candelabros y hacemos y hago yo toda clase de animales, el que me pidan 

aunque yo no lo tenga aquí. 

 

¿Anteriormente qué utilidad le daban a estas artesanías? 
Originalmente toda la artesanía correspondiente a árboles de la vida, candelabros 

de la muerte, sahumerios, eran para dos ocasiones nada más aquí en Izúcar; para 

la recepción del “Santísimo” o para “todos santos”, para las ofrendas, lo del 

santísimo es lo siguiente: hay una cofradía que se llama cofradía del Santísimo que 

funde en cada año en un barrio, aquí tenemos catorce barrios pero tres de ellos 

están excluidos por que son muy chiquitos, pero los otros, un barrio de Santo 

Tomás, para dentro de diez años le va a tocar, entregar y recibe el barrio de la 

Asunción y ellos mandan a hacer unos sahumerios que sirven para echarle humo, 

ósea incienso a la imagen del Santísimo no es el santísimo el que llevan, es una 

réplica; es un platito así de plata, eso la reciben el 29 de junio que es la fiesta de 

San Pedro y San Pablo en la misa de 11:00 en Santo Domingo, fue lo que se llamó 

parroquia de indios, y como esos se supone que somos de los barrios, por eso ese 

día el 29 de junio es cuando entrega el barrio que termina, entrega él esa figura del 

santísimo y así, y lo recibe el barrio que le toca, en esa misa, pero ahí reciben todo, 

entregan desde campanillas, ornamentos, todo, todo, por inventario, no es nada 

más ahí esta y ya, no, por inventario y los otros van contando y ven que de veras 

este completo, son minuciosas en el recibimiento de, todas las cosas que 

pertenecen a la cofradía del Santísimo, por ejemplo las bancas que están en el 

templo de Santo Domingo, ellos las mandaron y hacen los de la cofradía con el 

dinero que colectan, porque todos los domingos salen a colectar en el pueblo, en 

todo matamoros y los lunes en el mercado nuevo que es cuando es día de 

mercado van y allá andan colectando. El día 29 es cuando las esposas, luego los 

mayordomos, les dicen “dibutadas” ; uno es el mayordomo y su esposa , luego los 

otros son, les dicen “dibutados” y las esposas dibutadas, entonces cada una de 

ellas, son doce tiene  que llevar un sahumerio para echar incienso a la réplica del 

Santísimo y ellos son los quien nos mandan a hacer a nosotros, a mi por ejemplo 

los de Santo Tomás me mandaron a hacer sahumerios con la figura de Santo 
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Tomás asea el patrón de ellos, otros quieren distintas figuras pero ellos así 

pidieron, así que es una de las ocasiones y otra es para las ofrendas de todos 

santos, ahora pues ya no, ahora hacemos todo el tiempo, pero antes como la gente 

era campesina y sembraba nada más, los de los barrios para las ofrendas, 

cualquier casa y ya digamos el que quisiera gastar dinero en comprar las piezas y 

los de las cofradías del santísimo para el recibimiento, es algo verdaderamente 

bonito, eso sí es muy bonito porque después de que representa el santísimo, al, 

ceras, en procesión, van echando flores adelante y luego a los lados, lo que ellos  

le llaman ruedos, que los representan las rodelas que eran los escudos de los 

guerreros  aztecas, eso representan y van dos de cada lado con las rodelas y van 

en procesión en medio del santísimo, velas y las rodelas, esas que las llevan 

portando otros  personajes del barrio y así llegan hasta el barrio que les toca 

recibir, ahí salen a esperarlo y el que lo espera, él, llevan al que, para esperar al 

patrón del barrio, por ejemplo en Santo Tomás, sacan a la figura de Santo Tomás, 

en la Asunción, a la imagen de la virgen de la Asunción, lo vienes a esperar hasta 

el crucero, hasta donde empieza el barrio, hasta ahí lo esperan y ahí llegan los del 

Santísimo y se detienen, toca la música y ahí echan incienso y ya se van para la 

iglesia del barrio, y después de eso pues van a comer, ahí no se escoge a uno que 

otro, a todita la gente, que acompaña en la presión, a todos les dan de comer, así 

es, los del barrio aparte de muy unidos son animosos porque le dan a toda la 

gente, a toda la gente, es que estos de acá somos de Izúcar de Matamoros  

Puebla, no somos de Monterrey. 

                                 

 

¿Qué tipo de pinturas utilizan para decorarlos? 
Antes usábamos  pinturas, no todas eran naturales, hay algunas  personas que 

dicen que son colores naturales, pero les mienten,, eso no es verdad, eran anilinas 

concentradas, esas anilinas venían de Alemania, las vendían acá principalmente  el 

abuelito de, del cronista de la ciudad  Manuel Sánchez Cruz, su abuelito se llamaba 

don Rafael Sánchez, don Rafael Cruz Benítez, el vendía esas pinturas, así  que ahí 

comprábamos y se usaban, eso se le llama pintura al  temple, eran pinturas de 
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esas anilinas, preparadas con alcohol, agua y un adherente, que para esto era 

cola, cola de pegar,  eran los productos de animal y el vendía todo  eso anilinas, 

cola, alcohol, y de todo el vendía, en la esquina  donde ahora  hay una tienda de 

ropa enfrente de Santo Domingo, ahí en casa esquina tenía su tlapalería muy 

grande. 

 

Entonces ¿Su mamá no utilizó pinturas naturales? 
Solamente era el puro color amarillo, porque es de que salía de cáscara de, hay un 

árbol que se llama zompantle y la cáscara esa hirviéndola, se le pone al agua una 

poquita de sal y esa se usaba para el color amarillo, nada más para ponerle como 

base al candelabro,  como se ve ese tiene fondo amarillo, los colores se vuelven un 

poquito mas obscuros, teniendo fondo amarillo, no es igual si fuera fondo blanco 

como aquellos que están allá, pero nada más para eso, todos los demás colores, 

colores verdes, rojos, negros y azules, todo eso eran anilinas concentradas, ya 

posteriormente  pues yo vi de donde provenían y fui a México ya allá compraba yo 

por kilo, los paquetes grandes, vendíamos mucho entonces, pero ya hay una 

ferretería que se llama ferretería del centro, está en calle de Corregidora a un lado 

del Palacio Nacional de México, ahí compraba yo las pinturas, son anilinas 

concentradas cristalizadas, se ven como vidritos así. 

 

 ¿En que año su mamá comenzó a elaborar artesanías? 
Como por el cuarenta, cuarenta y cinco empezó mas o menos, como por el 

cuarenta empezó a hacer  pero muy poquito así nomás como digamos como algo 

experimental, ya del cuarenta y cinco para adelante ya se dedicaron más, pero 

todavía sembrábamos, yo también acompañaba y otro hermano grande, menor que 

yo  pero también  ya está grande ahorita ya se ve más viejo que yo. 

 

¿Todos sus hermanos se dedican a la  elaborar artesanías? 
Todos, allá en la calle de Herculano Sánchez N.8 está 3wuna hermana que se 

llamaba Isabel, ella sigue trabajando artesanías, luego mas acá en el callejón  del 

partidor  casi en frente, ahí  esta Alfonso Castillo y también hace artesanías, luego 
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mas abajo esta Agustín  que  es mi hermano y también hace artesanías y su 

servidor que es Heriberto. 

                                                

¿Su familia fue la pionera en la elaboración de estas artesanías en Izúcar de 
Matamoros? 
También está la familia Flores, también vivían en San Martín  Huaquechula, pero 

llama, se llamaba el señor Aurelio Flores, ahora es su hijo Francisco Flores, su 

esposa y algunos de sus hijos también  hacen artesanías; árboles  de la vida y 

cosas de esas. 

 

 ¿Usted cree  que  se ha perdido la tradición  de elaborar estas artesanías? 
Pues nosotros seguimos, aunque ya no, digamos, reditúa tanto como antes porque 

los únicos o los mejores compradores son los que viven en Estados Unidos o los 

que son de México pero les venden a ellos que no son mexicanos, son los que 

compran más, por que dependencia oficial ya no funciona ahora tanto, antes sí 

venían del museo de Santa Rosa de puebla venían y compraban todo lo que 

tuviéramos a todos, a mi hermana, a mis hermanos, a mi, a todos nos compraban y 

se llevaban todos, actualmente llegan a venir hasta los cuatro, cinco meses y 

durante ese tiempo ¿qué comemos? Y según dicen que se llama  FONART, 

fomento para, Fondo para el Fomento de las Artesanías, pero cómo las van a 

fermentar y otra cosa, si nosotros decimos ahora van a valer por ejemplo esta 

pieza, digamos los animalitos ahora valen $25.00 pero dentro de, para el año que 

entre van a valer $30.00, a dice háganse una lista y vamos a ver si la apoyan allá, 

así que ellos le quieren poner el precio a uno, no uno se lo pone, no y luego dicen 

que queremos nosotros cooperar para este impedir los intermediarios, si de todos 

modos el intermediario es el que paga mejor, mejor que ellos, por que el 

intermediario, vamos a suponer, que una cosa le parece cara pero se la lleva y allá 

donde la va a vender se la pagan bien, sigue comprando lo mismo y las cosas que 

no pagan, que no son bienvenidas, pues ya no siguen vendiendo, ya no nos 

compran o ya no nos pide eso, pide otra cosa, lo que si a vendido y FONART  no, 

ese según llevan una lista de precios y allá en México donde se llama Instituto 
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Indigenista, allá le van a poner precio, ¿cómo crees?, si el que trabaja y le cuesta 

todo, es somos nosotros los artesanos, no ellos, por ejemplo; nosotros vamos a 

comprar pinturas y no nos están diciendo para tal fecha ya van a valer tanto, 

simplemente llega uno, ahora valer tanto y como uno la ocupa pues la tiene  que 

comprar ahora pintamos con acrílicos, son colores acrílicos, esos tienen la ventaja 

de que pueden lavarse, inclusive pueden estar, pues les puede dar mucha luz o 

pueden estar en la sombra y los que usábamos antes, las anilinas, esas el sol se 

comía los colores obscuros como el morado, el verde, el azul completamente con 

un poco de tiempo, que vamos a suponer que por la ventana le diera mucha luz a 

una pieza principalmente los colores obscuros como el morado, el verde, el rojo, y 

ahora no le hace aunque les de el sol no les pasa nada inclusive se lavan, yo por 

ejemplo como ahorita aquí que se empolvan mucho, en ves de estarlos limpiando 

con un plumero o con otra cosa, los lavo, es mas rápido; pongo mi cubeta de agua, 

los meto, después lo seco y ya la pongo ahí, es que aquí no tienen mucha 

seguridad, es que como el terreno, el patio está muy seco, viene el aire y por eso 

se mete mucho polvo y por eso están sucios. Pues quisiéramos que ojala FONAR 

ya quisiera que no nos compra que siquiera nos consiguieran clientes o la dirección 

de turismo, el fomento para las artesanías en fin, en alguna dependencia oficial que 

por lo mismo nos ayudaran en eso ya que no nos compra, siquiera que nos 

consiguieran clientes, antes sí teníamos, vendíamos hasta Alemania, había en 

Francia una tienda que se llamaba “El Comal”, son nombres de por acá de puebla, 

había en Alemania una tienda que se llamaba “El arbolito” y esa nos compraba 

mucho, venía un señor sueco y nos compraba, no demasiado, pero si compraban; 

no le pueden comprar nunca mucho a un artesano o a un tipo de artesanías, vaya 

digamos  aquí en matamoros por que compraban de toda la nación, iban a Oaxaca,  

Guerrero, a todas partes, así que compraban un poco a cada lugar para llevar 

ahora ese señor sueco ya no ha venido, hasta en Dinamarca teníamos clientes, yo 

tenía una buena casota, hasta ya se perdió y ahora no tengo nada como dice 

vulgarmente, ni en que caerme muerto, no por que un día me comprometí en el 

banco con el fin de hacer más grande mi negocio, me comprometí en el banco en 

ese tiempo que se decían millones con cincuenta millones de pesos de los que 

 123



nada más recibí cuarenta y tres por que como cobran por adelantado intereses, 

cobran comisiones, la propina del gerente paque dé su firma, el que hizo los 

papeles que era el subgerente, no pues ahí se fueron como siete millones de 

pesos, pues si y como cuarenta y tres y luego tuve que pagar entonces vino la de 

malas que subieron el IVA el 15% entonces fue cuando los clientes empezaron a 

dejar de comprar, ya no compraban mucho y el banco me exigía y cuando le tuve 

que pagar le pague noventa y cuatro millones con los intereses, ¿cómo le 

llamaban? hay unos intereses que son sobre intereses pero tienen otro nombre, 

pero se fue, de cuarenta y tres que recibí, de los cincuenta que fue el crédito 

solicitado, tuve que pagar noventa y cuatro, casi el doble y tuve que malbaratar mi 

casa, por que me amenazaron con ponérmela al remate si en tres meses no 

pagaba, así que la malbarate y quedé sin nada.    

 

¿Usted cree que es por la cuestión económica que se esta perdiendo la 
tradición de elaborar artesanías? 
Mire, por ejemplo este muchacho que yo le digo, le digo al muchacho  por decirle 

de algún  modo pero está igual a mi edad; Francisco Flores, este tiene que trabajar 

de mariachi, en el día el hace lo que puede y en la noche se va con sus 

compañeros a tocar de mariachi, porque ya no es suficiente lo que, lo que, digo lo 

que vende auque tenga muchas piezas y no las vende de nada sirve, como yo 

tengo aquí muchas cosas pero si no hay quien me las compre,  pues no puedo 

llevar un animalito de esos y cambiarlo por azúcar o por carne a alguna tienda, ese 

es el problema y no hay ninguna dependencia oficial que nos ayude, que, alguna 

dirección de artesanías o dirección, porque hay en Puebla dirección de artesanías 

o de turismo que nos mande clientes o alguna cosa, no para nada, por eso todo lo 

que dicen, yo por eso no creo en ninguno de los partidos, en ninguno, antes más o 

menos creíamos en el PAN, ora resulta que ni ese, ni el partido del PAN, ni del 

PRD, el PRI menos, es más ese fíjese, les voy a contar una cosa, cuando el PRI 

era gobernante, como según la constitución prohíbe muchos este, actos religiosos 

fuera digamos que la vía de  la República, ahora ya  hay tolerancia, pero antes no 

había; cuando estuvo acá el presidente municipal un coronel de nombre Salvador 
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Martínez, entonces no dejaba que salieran procesiones, por ejemplo de santos, de 

o de semana santa, no ni de chiste; eran dentro del templo, ni del atrio, eran dentro 

del templo, nada más ya después eran fuera, pues en una ocasión, iba a salir la 

procesión de un barrio que esta aquí abajo se llama Santa Cruz Coatla y ahí le  

toca el quinto viernes, en la noche sale un procesión y sale como a las diez de la 

noche y llega de regreso hasta como a las cuatro, cinco de la mañana, pues llegó 

el comandante que era un mayor, era el comandante de la policía cuando era 

Martínez el presidente, llegó con mas policías y los regresaron a los de la 

procesión y les dijeron: la constitución prohíbe que salgan a las calles, allá adentro 

de su atrio o del templo aunque bailen el santo, ¿y cómo cree que yo voy a creer 

en sus mentiras de todos? es más, el tiempo de Plutarco Elías calles, no echaron 

afuera de los conventos a todas las monjitas y mataron sacerdotes y fueron según 

ahí tengo un libro setenta y ocho mil personas que murieron en ese tiempo en 

manos de, de los soldados, claro pero por ordenes de Calles fíjese por eso no 

pertenezco a ningún partido; ni al PRI, ni al , ni a ninguno, solamente, a ver, había 

actualmente muchos que van a votar pero ya no es por el partido si no por la 

persona que según uno piensa que puede ser mejor, el único del PRI que 

pensábamos que podía haber cambiado las cosas era Colosio y ellos mismos lo 

mataron, ¿usted cree que fue por cuenta de este señor?, ¿cómo se llama?, el que 

mató allá en lomas taurinas en Tijuana no creo que allá ido por su cuenta ¿el que 

tenía en contra de Colosio?, el no creo que hubiera tenido alguna necesidad, una 

revancha, no, fueron ordenes, le pagaron lana y además lo amenazarían y lo hizo, 

era, creíamos que si iba a ser buen elemento aquí, pasó como cristo lo condeno el 

sanedrín a cristo porque, porque a los fariseos, a los unos, sacerdotes, a los 

ancianos de Israel, no les convenía como hablaba cristo, lo mismo paso aquí, al 

sanedrín del PRI no le convenía lo que hablaba Colosio, algo parecido.  

 

¿Y sus hijos se dedican a este oficio? 
 Si, hay dos, dos solteros, están con su mamá estoy separado hace ya nueve años 

y viven con su mamá ella tiene, ella si tiene casa, y una hija, ella y mis hijos 

solteros allá están con ella y también hacen artesanías y como ellos son tres pues 
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hacen más y yo aquí trabajo solo, hubo un tiempo que cuando estuve en mi casa  

que malbarate, yo tenía más de 10 trabajadores, 12, hasta cancha puse para que 

jugaran voli y se descansaran, hacia dos grupos, para jugar voleibol y ahí jugaban 

y el que perdía le tocaba poner los refrescos, compraba una reja y para todos el 

que perdía y no ahora no, yo trabajaba solito si así es. 

 

Bueno les agradezco el tiempo que me dedico, muchas gracias 
Al contrario, para servirle, a ver si se aliviana cooperación por que hasta de política 

le metí, pero al menos es mi manera de pensar, que la sepan si es posible. 

 

Muchas gracias. 

Para servirles. 
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