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Resumen

El artículo presenta datos etnográficos recopilados en entrevistas y visitas realizadas
con 23 alfareras de Santo Domingo Tonaltepec, en la Mixteca Alta oaxaqueña. Los
objetivos de la investigación fueron: 1) documentar los conocimientos y prácticas
asociadas a esta tradición alfarera que está en peligro de perderse; y 2) crear un registro
visual de esta labor y su práctica tal como era en el verano de 2018. Se discuten además
diversos factores que han tenido un impacto en la tradición alfarera y la importancia que
esta labor ha tenido y sigue teniendo para los habitantes de la comunidad y en especial
para las mujeres alfareras.
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Abstract

The article presents ethnographic information gained through interviews conducted
with 23 potters from Santo Domingo Tonaltepec, Mixteca Alta, Oaxaca. Research
objectives were to document the knowledge and practices associated with this
pottery-making tradition that is currently in danger of disappearing and to create a
visual record of it, as practiced in the summer of 2018. The article also discusses the
various factors that impact this tradition and its importance to members of the community
and in particular to the women of Tonaltepec.
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Introducción

Se presenta aquí información etnográfica que se recopiló en 2018 en la comunidad
alfarera de Santo Domingo Tonaltepec, en la Mixteca Alta oaxaqueña (Figura 1). Mi
experiencia antropológica se ha concentrado, principalmente, en el estudio del desarrollo
de las sociedades complejas prehispánicas que surgieron en la Mixteca, buscando
entender el impacto que esta complejidad social tuvo en el medio ambiente y en las
vidas de la población (Pérez Rodríguez 2016). Estas investigaciones arqueológicas, en
especial el estudio de las cerámicas prehispánicas que se piensa son de origen mixteco,
nos llevaron a estudiar la alfarería que persiste en Tonaltepec, la comunidad alfarera
más cercana al centro urbano que he estudiado, Cerro Jazmín; nuestro interés mayor
era caracterizar químicamente la cerámica de Tonaltepec para compararla con las
cerámicas arqueológicas que, pensamos, son de origen local. Al seguir esta línea de
investigación descubrimos que, aunque ha habido interés por la comunidad en las
últimas décadas, hasta la fecha no existía un estudio publicado o registro visual de la
tradición alfarera, la cual podría ser de procedencia prehispánica, como han propuesto
algunos investigadores (Mindling 2015:211-212; Spores y Balkansky 2013:20, 99, 123,
207). Por otro lado, la labor alfarera actualmente se ve amenazada por la migración
de muchos yucunchanos (el gentilicio con que se reconoce la gente de Tonaltepec y
describen a su cerámica), así como por la disminución del uso de la cerámica a favor de
recipientes de plástico, metal o peltre.

FIGURA 1.
Mapa de la ubicación de Cerro Jazmín y Tonaltepec en la Mixteca Alta oaxaqueña,
así como las agencias de Vista Hermosa y Río Blanco. El mapa incluye además la
ubicación de los bancos de arcilla registrados por el proyecto etnoarqueológico
Tonaltepec 2018. Cartógrafo Antonio Martínez Tuñón.
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Este artículo presenta los datos más sobresalientes arrojados de las entrevistas y
grabaciones que realizamos a 23 alfareras en Santo Domingo Tonaltepec. La información
demuestra la importancia que la alfarería ha tenido para el pueblo y su identidad, y para
las mujeres y su autonomía económica; asimismo, muestra cómo los factores económicos
y sociales están teniendo un efecto sobre la tradición alfarera (Figura 2).

FIGURA 2.
Ejemplo del aspecto de la alfarería
yucunchana. Fotografía tomada por
Verónica Pérez Rodríguez.

Marco teórico y objetivos del estudio

El objetivo principal del estudio fue hacer un registro etnográfico y visual de la labor
alfarera como se practica actualmente. Realizamos un documental que presentamos
al pueblo en una asamblea general en diciembre de 2018. Las autoridades municipales
y bienes comunales, el público general, y en particular los niños presentes, recibieron
de manera muy positiva el documental. A petición de los presentes, posteriormente
se publicó el documental en YouTube para darle mayor difusión; el audiovisual tiene
el título: Alfarería tradicional de Santo Domingo Tonaltepec, Oaxaca. Otro objetivo fue
conocer las prácticas y conocimientos tradicionales asociados a la alfarería para hacer
un registro y, a partir de esto, entender la producción alfarera que pudo existir en épocas
prehispánicas. Este enfoque de la investigación se nutre de los estudios sobre el conocimiento ecológico tradicional, el cual reconoce que estos saberes forman sistemas
de conocimiento profundo, basado en décadas y posiblemente siglos de observación,
experimentación y transmisión (Arnold 2018; Berkes 1993; Bowers 2005; Huntington
2000; Simpson 2004). Estas sabidurías, inicialmente estudiadas en torno a la ecología
y la botánica, también abarcan prácticas económicas ancestrales, como la alfarería, la
cual conlleva un saber ecológico respecto a la geología y a las arcillas que hay en la
comunidad, además de su entendimiento físico y mecánico a la hora de manejar el barro
y quemarlo (Arnold 2018). Empleé también el concepto de “cadena operativa” (chaîne
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opératoire) para guiar nuestras preguntas sobre el proceso de la producción alfarera
(Bar-Yosef et al. 2009; Leroi-Gouhan 1964; Martinón-Torres 2002). Un tercer objetivo
fue registrar, cronológicamente, la cadena operativa de producción, desde la extracción
del barro, hasta la quema. Al estudio le hace falta mayor seguimiento a partir de que las
piezas salen del horno, su transporte y comercialización, uso y re-uso (Figura 3), reciclaje
y su desecho. Me interesaba además explorar qué factores contribuyen al cambio en la
tradición alfarera, ya que en la arqueología estudiamos los cambios cerámicos como
marcadores materiales de cambios sociales, políticos y cronológicos más amplios.

FIGURA 3.
Ejemplo de reutilización de vasijas
en Tonaltepec como elementos para
prevenir goteras sobre un techo de
lámina. Fotografía tomada por Verónica
Pérez Rodríguez.

Metodología

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, inicialmente enfocadas a pedir una
descripción del proceso de la producción alfarera. Conforme se realizaron más entrevistas
surgieron temas recurrentes que fueron explorados. Algunos temas fueron: la transmisión
del conocimiento alfarero, el uso o desuso de la lengua mixteca, la importancia de la labor
alfarera para las mujeres, las diferencias entre alfareras de distintas edades, creencias
en torno a la alfarería y factores que influyen en la labor alfarera actual. Estos temas
y el proceso de producción son los temas que estructuran este artículo. En el artículo
presento textos en comillas cuando se usan expresiones o frases que fueron recurrentes
en las entrevistas. También se incluyen en paréntesis y en cursivas los términos en
mixteco referentes a los distintos materiales, herramientas o elementos usados en
la alfarería. Al final presento un glosario de los términos en mixteco relacionados a la
alfarería. Referimos al lector a dicha sección en caso de que haya duda sobre cómo leer
y pronunciar algún término en lengua mixteca.
La mayoría de las entrevistas fueron realizadas en sus áreas de trabajo, las cuales
se ubican, en todos los casos, en sus domicilios. Grabamos en video o audio la mayoría
de las entrevistas con el consentimiento de las entrevistadas; realizamos grabaciones
adicionales para registrar algún paso específico en la producción. Por ejemplo, se realizaron
grabaciones durante un día de quema o en el momento en que se “levantaban” las ollas
o se formaban los comales. A las entrevistadas se les informó sobre los motivos de las
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grabaciones –el documental– y todas expresaron su consentimiento e interés porque
no se pierda esta labor y que sea valorada y transmitida a futuras generaciones.

¿Qué define a la alfarería yucunchana?

La respuesta a esta pregunta fue consistente, lo más característico de la alfarería de
Tonaltepec es la producción de comales y trastes tradicionales (ollas, cántaros, jarros,
cajetes, apaxtles y cazuelas), hechos con barro local y natural, sin vidriado, que se quema en hornos de leña (Figura 2). Esta cerámica tiene una pasta que va del color crema
pálido a un color café rojizo y un desgrasante arenoso. Arqueológicamente a esta pasta
se le llamaría color bayo o tanware. A excepción de los comales, los trastes se decoran
con una pintura de tierra roja y un chorreado negro de tinta de encino.
El uso del chorreado como un elemento característico de la cerámica yucunchana
está surgiendo como tema de interés en la comunidad. Hay quienes hablan de la idea
de “patentar” el chorreado de encino como único y característico de Tonaltepec. Sin
embargo, existen otras tradiciones alfareras, como en Yojuela, en la Sierra Sur de
Oaxaca, y en Los Reyes Metzontla, Puebla, donde también se decora la cerámica con
pigmentos obtenidos de cortezas de árboles, los cuales dan un aspecto chorreado un
tanto semejante (Mindling 2015:72).

¿Cuáles son las vasijas tradicionales de Tonaltepec?

Existe una clasificación local que separa a los comales de todos los otros tipos de
cerámicas o “trastes”. Los trastes tradicionales son las ollas, jarros, cántaros, cajetes,
apaxtles y cazuelas. También se mencionan la cuchara de nixtamal y los sahumerios
que hacen para la época de Todos Santos y de posadas. Las ollas se clasifican según su
capacidad para cocer frijoles, por ejemplo, para un kilo o para dos. También hay moleras,
que son ollas con tres asas, una de cada lado y la tercera sobre el borde; se usan para
dar mole, para llevar, a los padrinos de alguna celebración.
Los cajetes son cuencos semiesféricos con bordes rectos; se usan para servir comida
o como tapas de ollas. El apaxtle es un cajete con borde convergente. La cazuela es
un cajete cuyo borde curvea hacia fuera, borde divergente o evertido (Figura 4). A las
cazuelas se les ponen asas y vi ejemplos en que al borde se le hacían depresiones con
el dedo para decorarlo como holán. Se usa el mismo término en mixteco xa?a para
referirse al apaxtle o la cazuela y existe un termino aparte para referirse al cajete: ko?o.

FIGURA 4.
Fotografía de una abuelita alfarera,
Aurora Ramírez Santiago. Fotografía
tomada por Mercé Tafalla
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¿Quiénes son las alfareras en Santo Domingo Tonaltepec?

Las alfareras son predominantemente mujeres. De los 23 alfareros entrevistados, 22
fueron mujeres y uno fue hombre. Por lo tanto, opto por referirme en general a las alfareras
de Tonaltepec. Se identificaron diferencias entre las alfareras según sus edades. Las
de mayor edad, a las que se les conoce como abuelitas, ya no producen cerámica o
tienen una producción muy esporádica debido a su edad y a las dificultades que tienen
para adquirir o amasar el barro o hacer la quema. Las que aún producen lo hacen con
la ayuda de miembros más jóvenes de su familia; ellas reportan que siempre han hecho
las mismas formas tradicionales (Figura 4). Por lo general, trabajaban sentadas de rodillas en el piso. Algunas cubren sus piernas con cobijas o ponen cobijas debajo para
protegerse del frío. A este grupo le extrañó la pregunta de que si alguna vez cambiaron
algo a su alfarería; algunas dijeron que nunca se les ocurrió cambiarle algo a sus piezas.
Las abuelitas reportaron que el uso de cántaros bajó mucho conforme llegó el agua por
tinacos y tuberías. También bajó la demanda por sus productos cuando llegó el plástico
y el peltre a través de la carretera panamericana.
Aunque algunas abuelitas recordaban que sus madres, tías o suegras podían hacer
ollas muy grandes, el conocimiento de cómo hacer estas vasijas se ha perdido. En un
apartado distinto se presenta la información sobre estas ollas grandes que actualmente
ya no se producen. Ellas recuerdan también haber trabajado en cuevas, y algunas todavía
tenían cerca de sus casas los restos de sus cuevas, aunque ya en desuso (Figura 5). Entre
las abuelitas hubo quienes recordaron varios de los términos en mixteco. En algunos
casos ellas recordaban frases enteras que sus madres les decían respecto a la labor
alfarera. Dichos términos están en el glosario.

FIGURA 5.
Ejemplo de las cuevas, ahora abandonadas, que anteriormente se usaban en la
producción alfarera. Cuevas pertenecientes a la alfarera Nieves Cruz Guzmán.
Fotografía tomada por Verónica Pérez Rodríguez.
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En edad siguen las alfareras a las que se les llama tías, señoras o doñas. En este grupo
hubo quienes trabajaban sentadas de rodillas sobre el piso (Figura 6) y otras que trabajan
sentadas en sillas con el barro sobre una mesa. En este grupo hay quienes no han
cambiado o experimentado con sus vasijas y algunas otras que sí. Entre las que han
cambiado en algo su cerámica están las participaron con un proyecto externo llamado
“Innovando la Tradición” (www.innovandolatradicion.org); actualmente, sólo tres
alfareras de Río Blanco participan con “los de Innovando” y a raíz de esto hacen visitas
con alfareros de otras comunidades de Oaxaca y de México. Dichas alfareras reportan,
con satisfacción palpable, que en tales viajes han tenido, por primera vez en su vida, la
experiencia de poder cambiar o experimentar con nuevas formas o técnicas alfareras
y que han podido hablar con otros alfareros como pares acerca de sus técnicas y
conocimientos; mencionan que no habían tenido esta experiencia antes porque en la
comunidad hay recelo de compartir las técnicas alfareras. Entre las alfareras que trabajan
con Innovando hay dos tipos de producción. El primer tipo es la producción de piezas
de diseño hechas en colaboración con Innovando; el resultado de esta producción se
comercializa a través del brazo comercial de dicho proyecto (www.1050grados.com).
Ellas también tienen una producción personal, la cual sigue, la mayoría de las veces, las
formas tradicionales yucunchanas; esta producción personal, sin embargo, integra las
ideas, acabados y las técnicas que han aprendido en sus experiencias con Innovando.
Las alfareras que participan en el proyecto de Innovando están enteradas de la diferencia
de precios entre las piezas tradicionales y las que se venden en 1050 grados y reportan
gran satisfacción con que se valore su trabajo. También han recibido capacitación acerca
de cómo calcular el precio de su producción y tienden a pedir mejores precios por sus
piezas. Los precios fluctúan según los compradores y el contexto de la compra.

FIGURA 6.
Señora Librada Miguel Ramírez trabajando
sentada en el piso. Fotografía tomada por
Verónica Pérez Rodríguez.
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Las alfareras de este segundo grupo no crecieron hablando mixteco, pero hubo quienes
seguían usando algún término alfarero en mixteco, como por ejemplo el tetu para
referirse al pilón de barro inicial del que se hace una vasija, o yete para referirse a la
arena fina o limo que se usa para girar la rueda sobre la cual se pone el tetu. Estas
alfareras no tuvieron experiencia directa con las cuevas, pero sí recuerdan a las señoras
mayores usándolas.
El grupo más joven de alfareras está formado por personas a las que simplemente
se les conoce por sus nombres propios. Por lo general son menores de 40 años. Entre
este grupo hay mucho interés por cambiar y experimentar a partir de las técnicas
tradicionales. Estas alfareras buscan producir lo más posible para sostenerse a ellas y
a sus hijos, y crean piezas nuevas y a veces a pedido, como figurillas de animales locales
o exóticos, saleros y pimenteros, servilleteros, fruteros, tazas para café con plato, comales
pequeños con asa para recuerditos de fiesta y llaveros. También tienen un gran interés
por experimentar en recrear ollitas miniaturas prehispánicas que encuentran por los
terrenos del pueblo. Estas alfareras también son madres con hijos chicos que juegan
con un poco de barro y hacen sus primeras piezas, tacitas y animalitos. En algunos
casos, los niños y niñas llevan sus piezas al mercado o a los lugares donde hay turistas,
junto con la producción de sus madres para vender. Las alfareras más jóvenes, a excepción
de una, tienden a trabajar sentadas en una silla y sobre mesas. Vimos varios ejemplos de
mesas con rampas que se utilizan para deslizar los comales frescos al piso. Este grupo
no usa o recuerda términos alfareros en mixteco y no tuvo experiencia alguna con el
uso de cuevas.

Las ollas grandes cuya producción se ha perdido

Estas ollas de capacidades grandes se usaban para almacenar semilla, agua, tepache,
y para hacer comidas en eventos especiales, como compromisos y bodas. Estas ollas
grandes se compraban al establecerse una nueva familia, durante el compromiso y
se usaban durante la boda para hacer tepaches, guisos de carnes (borregos) y para
almacenar el maíz y el frijol de la nueva familia. Las ollas tenían la capacidad de 24
maquilas (1 maquila= 7 litros), 24 x 7= 168 litros. También se habla de ollas donde cabían
4 borregos o donde cabe una fanega de semilla. La fanega puede variar en su capacidad
y peso, pero en México generalmente equivale a media carga de burro, lo cual puede ser
12 almudes, 48 cuartillos, o 90.8 litros; en maíz tiene un peso aproximado de 65 kilos, 70
kilos de trigo y 75 de frijol.
Actualmente no hay personas que sepan hacer estas ollas, pero se mencionaba que
era un trabajo muy pesado y que una olla entera ocupaba todo el horno. Nadie se
acordaba de cómo se formaba la olla, pero varios hablaron del raspado, en el cual se
usaba el largo entero del brazo para raspar la olla por dentro. Luego la olla se tenía que
“calar”, hacer una apertura en la base, para poner la olla de cabeza y rasparla, por dentro,
desde el lado opuesto o la base; ya que estaba bien raspado el interior de la olla, se
tapaba el hueco con barro, el cual se tenía que incorporar muy bien para que no quedaran
huellas y la vasija no se quebrara a la hora de cocerla y usarla. No se sabe cuánto barro
se usaba o cómo se iba abriendo el tetu inicial. Dicen, sin embargo, que las alfareras
primero tenían que trabajar sentadas en el piso y luego paradas conforme crecía la olla.
Hay personas en la comunidad que conservan algunas de estas ollas y aún se usan
para almacenar semillas. No se vieron intentos de recrear las técnicas empleadas para
hacer este tipo de vasijas.
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Los roles de género en la alfarería yucunchana

A las alfareras mayores, las abuelitas, les pareció que los hombres “no hacen loza o traste”
o “no trabajan el barro”, pero conforme las entrevistas avanzaban aprendimos que los
hombres desempeñan ciertas actividades dentro de la labor alfarera. Ayudan con el burro
a ir a traer el barro y la leña, en décadas anteriores ellos cavaban las cuevas donde se
trabajaba el barro, ellos construyen y reparan hornos siguiendo las especificaciones
de las alfareras en cuanto al tamaño y ubicación del horno, ayudan en la quema, en
acarrear la leña, en sacar piezas pesadas del horno, a mantener el fuego y, sobre todo,
se encargaban de la comercialización de las vasijas, tradicionalmente viajando fuera de
la comunidad a vender las piezas. En algunas familias los hombres ayudan también con
el bruñido. En la comunidad de Río Blanco se habla de un señor Pedro Hernández quien
hace aproximadamente 60 o 70 años “hacía trastes.”
La idea de que existan hombres alfareros era menos descabellada para la siguiente
generación de alfareras. En esta generación los hombres ya no cavan cuevas, pero
hubo dos casos de alfareros, un hombre que hacía comales y otro hombre hace figuritas y
ayuda a transmitir a su esposa el conocimiento alfarero que aprendió al ver a su abuela
trabajar. En esta generación, los hombres también ayudan a construir áreas de trabajo
en alto para que las alfareras trabajen sentadas en sillas y, en el caso de los comales,
construyen mesas con rampa para bajar los comales recién hechos al piso. En esta
generación se reporta que los hombres “no tan machistas” no tienen problema con
trabajar el barro. Por lo general, sin embargo, la labor alfarera fue y sigue siendo del
dominio de las mujeres, y en casi todos los casos (a menos que la enfermedad o la edad
se los impida) las mujeres también pueden ir por el barro, la arena, la leña y a comercializar sus piezas. Se reportaron casos donde viudas y madres independientes no sólo
se encargaron de la obtención del barro y la leña, sino también en la comercialización
de las vasijas, haciendo viajes a pie y en burro, por días, a comunidades lejanas como
Apoala, Putla, la región de la Cañada, y pueblos en los valles de Nochixtlán, Teposcolula,
Tamazulapan y Chilapa.

La importancia de la alfarería para las mujeres yucunchanas

Todas las entrevistadas mencionaron su labor alfarera como un importante recurso
para valerse por sí mismas, dar de comer y dar estudio a sus hijos. Dicen que gracias a
su labor no tienen que depender de la labor de sus maridos o que han podido sobrevivir
como viudas o madres independientes. Muchas mujeres subrayaron que “gracias al
barro” sus hijos estudiaron y comieron. La importancia de la alfarería para los miembros
de la comunidad es reconocida por mujeres y hombres por igual. Cuando se presentó
el documental a la comunidad varios miembros de la comunidad se presentaron como
“hijos de alfareras”, y hombres y mujeres que comieron y estudiaron gracias al barro.

¿Cómo se transmite el conocimiento alfarero?

Generalmente las alfareras aprenden el oficio desde la infancia en sus casas, viendo a
sus madres, tías y abuelas trabajar. Algunas mujeres aprendieron al llegar a la familia de
sus esposos y aprendieron de sus suegras y cuñadas. En un caso, la alfarera aprendió
de su marido, quien aprendió viendo a su abuela trabajar, y en otro caso la alfarera
aprendió al visitar a sus vecinas alfareras durante su infancia. La transmisión del
conocimiento no es de manera formal. La alfarera trabaja y cuida o se acompaña de sus
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hijos, quienes aprenden al ver a sus madres y abuelas trabajar. A los niños se les permite
ver y participar jugando; algunos tenían que robar un poco de barro de sus madres que
no quieren que los niños lo “echen a perder” jugando. Hay ocasiones en que las alfareras
mayores dan consejos de cómo agarrar el cuerito (la gamuza) o cómo poner los dedos
para limpiar o alisar un borde. Las alfareras también aprendieron a identificar el buen
barro y dónde se localizan los bancos, simplemente yendo a donde iban sus madres a
traer el barro o viendo adónde van por barro otros alfareros. Se comparten las minas,
no hay propiedad privada sobre ellas, pero distintas alfareras sí frecuentan minas que,
de cierto modo, heredan y que, por lo general, están cerca de sus casas. Al casarse y
mudarse a otra parte de la comunidad, las alfareras aprenden a usar los bancos de
material que usan sus familias políticas y usan las nuevas minas porque simplemente
les quedan más cerca.

La cadena operativa de la alfarería yucunchana

Nos interesaba conocer el proceso de la producción alfarera y el contexto material y
social en el cual se desempeña. Nos guiamos por el concepto de chaîne opératoire o
cadena operativa, el cual surgió de los trabajos de Leroi-Gouhan (1964), enfocados al
estudio de las tecnologías líticas del Paleolítico europeo. El concepto busca ir más allá
de la clasificación de los artefactos y más bien trata de entender el proceso tecnológico,
social y cognitivo de la creación del artefacto, desde la extracción de la materia prima, la producción del objeto, su uso y hasta su eventual desecho (Bar-Yosef et al.
2009; Martinón-Torres 2002). El uso de este concepto busca, además, organizar
cronológicamente el proceso de transformación de un material natural a un artefacto,
incluyendo el estudio de los desechos o materiales que derivan de la producción, aunque
estos materiales no lleguen a ser herramientas formales. Al entender la producción,
se busca entender qué conocimientos, decisiones y secuencias tuvieron que pensar,
prever, actuar y seguir los creadores de los artefactos. La investigación etnográfica que
se presenta buscaba registrar el proceso de producción, los conocimientos, materiales,
áreas, herramientas y desechos asociados, así como un aproximado de los tiempos y
decisiones involucradas. El enfoque fue desde la extracción del barro hasta la quema,
y sólo se hicieron preguntas generales sobre el transporte y comercialización de las piezas.
Un estudio complementario daría seguimiento a la producción desde que la pieza
sale del horno hasta que se adquiere, usa y se reutiliza aunque esté rota (Figura 3),
y eventualmente se desecha por un usuario.
La obtención y preparación del barro (ñu?u, ñuu)
Las alfareras de las agencias de Río Blanco y de Vista Hermosa, así como las pocas que
aún trabajan en la cabecera del municipio tienen distintas minas, todas dentro del territorio
de la comunidad. También todas las alfareras comparten el área de La Lagunita, al pie
del Cerro Verde o Yucucui, como zona de extracción de arena (nda?i).1
Realizamos un análisis de espacio con un sistema de información geográfica para
cuantificar la distancia, en tiempo de viaje, a pie entre los bancos de arcilla, los sitios
arqueológicos registrados y las casas de las alfareras actuales. Se generó una superficie
de costo de los bancos de arcilla identificados para calcular la distancia, medida en
tiempo, de recorrido a pie desde las casas de alfareras. Encontramos que 58 por ciento
1

La arena se añade al barro liso para hacerlo áspero.
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de las casas alfareras actuales (n= 11) están a menos de 10 minutos a pie de algún banco
de arcilla, 32 por ciento (n= 6) entre 10 y 20 minutos, y sólo 11 por ciento (n= 2) a más de
20 minutos a pie desde los bancos de material (Martínez et al. c. 2018).2
Las minas se ubican en tierras comunales y las alfareras tienen acceso a ellas por
entendimiento comunitario (Figura 7). Los terrenos donde se ubican las minas están
bajo la jurisdicción de las autoridades de bienes comunales, que por lo general no parecen
involucrarse activamente en permitir o restringir el acceso. Es de suma importancia que
se proteja el libre acceso a las minas de barro para que sobreviva la labor alfarera.

FIGURA 7.
Fotografía de un banco de arcilla utilizada en la producción alfarera actual.
Fotografía tomada por Jennifer Saumur.
Teóricamente no hay nada que impida a una alfarera de una agencia ir a otro lado a
extraer barro, pero simplemente ella no tendría mucho conocimiento de la zona, de
la ubicación de las minas o de las características del barro. El conocimiento sobre la
ubicación de los bancos y qué características tiene una arcilla es algo que se transmite
de generación en generación. A la hora de ir a extraer el barro, la alfarera puede transmitir
su conocimiento a su aprendiz, hablando de qué características son buenas en un barro.
Las alfareras reportan que el barro tiene que estar “tlayudo”, es decir, que se pueda
moldear y alargar en un churro, que sea pegajoso, que “aguante”. Fue difícil obtener una
descripción específica de lo que las alfareras ven en el barro, es un claro ejemplo de
conocimiento corporal muy interiorizado y ese saber o sentir simplemente se adquiere
con la práctica. Llegar a conocer las características del buen barro conlleva la participación
activa con el material (engagement theory; Arnold 2018). Las alfareras dicen que el barro
“se conoce” o se “adiestra la mano”, “se siente”, “se sabe” cuando ya está listo.
Las alfareras hablan de dos tipos de barro, el liso (ñu?u nde?e) y el áspero (ñu?u da?i).
El áspero tiene un mayor contenido de arena, lo cual se necesita para hacer trastes que
se “levanten” y que aguanten más el fuego. El barro áspero tiene mayor resistencia aun
Se entrevistaron 23 alfareras que viven en 19 unidades domésticas de producción alfarera actual. Es común
que distintas alfareras sean de la misma familia.

2
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antes de la quema. Esto podría dar la impresión de que el barro liso es mejor para hacer
comales, pero no es así. Los comales son las piezas más especializadas, ya que necesitan
de un barro áspero al que además se le añade arena, la cual generalmente es del paraje
de La Lagunita. Los comales, por su función, requieren de una pasta muy arenosa.
Entre las distintas generaciones de alfareras también se transmite información de
cómo extraer el barro y dejar la zona de extracción, a manera de que las lluvias no deslaven
el barro que queda para que el banco dure lo más posible. Se debe construir un bordo
alrededor de la zona de extracción para que cualquier deslave quede contenido. Se
registraron bancos que se han usado por varias generaciones y también casos donde
se conoce la ubicación de bancos ya agotados.
Las alfareras van a los bancos de arcilla con burros o vehículos y extraen el barro
con pico y pala. El barro se carga en tenates (canastos de palma). En casa, el barro “se
tiende” sobre un plástico en el techo o patio, separando pedazos grandes de arcilla para
que seque mientras que se extraen raíces y piedritas; el tiempo de secado varía entre
las distintas temporada. Ya seco el barro, se muele en metate y se cierne. Cada alfarera
sabe cómo mezclar distintos barros, un liso con un áspero, por ejemplo.
Ya hecha la mezcla se añade agua y se va amasando el barro sobre una tabla que
se pone sobre el piso o sobre una mesa. La tabla no rebasa los 50 centímetros de largo
y las alfareras amasan con mucha fuerza hasta lograr una consistencia que la alfarera
reconozca como buena y trabajable. En la actualidad este barro se puede guardar por
días, o semanas en época de lluvias, bajo un plástico. Antes de que hubiera plástico
las alfareras usaban cuevas para mantener su barro húmedo y listo. Registré algunas
cuevas, todas en desuso, pero algunas aún en pie. Las cuevas son oquedades cavadas
dentro del endeque o tepetate natural que hay en la zona. Estas oquedades son pequeños cuartitos, con la capacidad de albergar a un par de personas agachadas. Las
cuevas que visité tenían nichos excavados en las paredes y algunos huecos en el piso
donde tradicionalmente se guardaban los bultos de barro bajo telas húmedas. El nombre en mixteco de estas oquedades dentro de las cuevas es yauñu?u: yau (hoyo o lugar)
y ñu?u (tierra o barro). Estas cuevas no sólo eran cuartos de almacenaje, sino áreas de
trabajo donde se sentaban las alfareras a trabajar. Una leyenda local menciona a una
alfaera que ignora y rechaza a un ñundodo, un duende o señor del lugar, por estar en su
cueva trabajando. Por lo fresco y húmedo de las cuevas, éstas también se usaban para
guardar la palma para tejerla.
¿Cómo “se levantan” trastes?
Ya teniendo un barro húmedo y bien amasado, se forman tetus.3 Los tetus se ruedan sobre
los costados para darles forma de conos, los cuales se pegan a una rueda o yuda küá.4 El
cono se pega al presionarlo con fuerza sobre la rueda y se pone yete5 entre la rueda y la
tabla sobre la cual se trabaja, y se empieza a girar la rueda con el conito de barro encima.
La alfarera mete la mano al centro en la parte superior del conito y le abre un hueco o
apertura con su dedo índice doblado, abriendo el cono y haciendo un recipiente o cuenco
burdo que se va raspando y abriendo por dentro. Eventualmente se usa una cascarita de
bule o jicarita (yashi) para seguir ampliando la vasija. Hay cascaritas que se usan “para
hacerle pancita a la pieza” y otras que tienen la curvatura correcta para empujar más el
Trozo de barro a partir del cual se forman los comales o trastes.
Piedras planas, redondas o hexagonales que las alfareras encuentran y modifican para usarlas como base
sobre el cual se gira el tetu. Las ruedas se giran sobre el yete, sin usar un torno.
5
El yete es un limo o arena muy fina que se pone sobre la mesa o superficie de trabajo y sobre el cual se
gira la rueda y el tetu. El yete ayuda a girar el barro a manera de torno.
3

4
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barro desde adentro y abrir más la vasija. Se alisa el borde con los dos dedos, el índice y el
dedo medio que se acomodan en forma de V a la altura del segundo nudillo. También se
puede alisar el borde con la ayuda de una gamuza mojada o cuerito (ñii). La vasija queda
gruesa donde se une el barro con la rueda.
Se hace un cuenco primero y, si se hará una olla, jarro o cántaro, se sigue añadiendo
barro y “levantando el traste” para formar el hombro y el cuello de la vasija; se usa un
olote mojado para subir el barro. Ya que se llegó al límite de lo que puede subir el barro
del tetu original se aplican churros o rollos de barro para añadir altura. Los churros se
añaden de uno en uno y se va añadiendo al borde, sobre todo el interior de la boca de la
vasija. Los churros se van alisando hacia arriba con la mano o con un olote (diní) hasta
que la pieza crece a la altura deseada. Con la mano y con la ayuda de una gamuza (ñii)
se alisa el borde y se puede abrir o cerrar al gusto. Si la alfarera quiere añadir asas a
su traste, le perfora hoyos al cuerpo de la vasija y a estos hoyos se les insertan tiras de
barro alisado, ya sean cilíndricos o aplanados que las alfareras han hecho a manera de
asas. Posteriormente se alisa la junta entre el asa y el cuerpo de la vasija y se añade
barro fresco al hoyo, en la junta, para solidificar el asa. Las herramientas que se han
utilizando en la alfarería tradicional tienen nombres en mixteco, pero entre las alfareras
más jóvenes se vio el uso de nuevos tipos de herramientas, como cucharas para alisar y
bruñir piezas pequeñas. Algunas alfareras usan cuchillos para calar o cortar sus piezas,
o se usan artículos varios para crear texturas para decorar las piezas.
“Los trastes sí pueden esperar, los comales, no”. El traste ya formado tiene que
secar lentamente uno o dos días. Esto varía según la humedad en el ambiente; los
trastes pueden esperar más en época de lluvias. Algunas alfareras hablan de que
los trastes pueden esperar si se les guarda bajo un plástico, pero que los comales no,
ya que éstos se pueden deformar al secarse y por eso no esperan. Hubo una alfarera
que cambió su producción de comales a trastes cuando tuvo hijos, ya que los niños
tampoco esperan.
Cuando el traste está más sólido, pero aún húmedo, “se termina o se acaba.” Esto
consiste en raspar la pieza con una jicarita (yashí) o con un fierro curvo, primero por
dentro, para no deformar la pieza, y luego por fuera (Figura 8). Aquí se le quita mucho
peso a la pieza, sobre todo en el fondo donde la vasija iba adherida a la rueda. Durante el
raspado se quita la rueda y se le da forma a la base. Tradicionalmente los cántaros y las
jarras tienen bases redondas y se posaban sobre aros de canasto. El raspado se hace
de manera automática y fuerte. Las alfareras tienen una mano muy diestra para quitar
mucho barro sobrante e ir evaluando el grosor de la pieza, fijándose que sea consistente.

FIGURA 8.
Ejemplos de herramientas de piedra y de bule
o jícaras empleadas en la alfarería. Fotografía
tomada por Laura R. Stiver Walsh
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Cuando solidifica más la pieza, a punto de cuero,6 las piezas se bruñen (Figura 9). Este
bruñido se hace con piedras o cantos de río lisos y redondos. Estas piedras, llamadas
en mixteco yodokuí, son muchas veces piedras cristalinas y lisas. Las alfareras las
encuentran y recolectan en sus caminatas por la comunidad. Las piedras deben tener
una forma agradable y ergonómica a la mano de la alfarera, la cual la toma y la frota sobre
la superficie de la vasija. Se bruñen todas las piezas, abiertas o cerradas. En el caso de
los cántaros y ollas, sólo se bruñe el exterior. En los cuencos, cazuelas y apaxtles, se bruñe
el interior y el exterior. El bruñido “cierra el poro” del barro y hace que la vasija pueda
retener mejor los líquidos. Posteriormente, los trastes bruñidos se dejan en algún cuarto
hasta el día de la quema, cuando por fin se sacan al sol un par de horas. Durante el rato
que están las piezas tendidas al sol éstas se pintan con la tierra roja. Ya decoradas y
secas, las piezas están listas para la quema.

FIGURA 9.
Trastes en proceso de
secarse y bruñirse.
Fotografía tomada por
Laura Stiver Walsh.
¿Cómo se hacen los comales?
El barro que se usa para hacer comales es distinto, lleva mucha más arena. Algunas
alfareras dicen usar una mezcla de mitad barro y mitad arena. Ya hecha la mezcla se
forman tetus. Algunas alfareras forman sus tetus a ojo de buen cubero, según el tamaño
del comal que harán. Algunas alfareras pesan los tetus para estandarizar la cantidad
de barro que usan. Se pueden mantener los tetus ya formados bajo un nylon por un
día o dos, dependiendo si es época de lluvias. Se esparce polvo7 sobre una plancha de
piedra (Figura 10) y se va golpeando con la mano hecha puño, golpeando por el lado de
la palma con los dedos encogidos. La otra mano, mientras tanto, gira el tetu que se va
abriendo mientras se dejan profundas impresiones de los dedos. Conforme se golpea
y se gira el tetu sobre el polvo, el barro se abre o extiende para hacer una tortilla gruesa
que después se estira con un olote mojado (diní). Junto al área de trabajo hay una vasija con agua y el olote. El olote ayuda a estirar el barro más, haciendo un plato plano.
Eventualmente la superficie del comal se alisa con la mano y se hace un reborde al filo
del comal. Este reborde se hace primero con la mano y posteriormente se alisa con una
gamuza mojada que también se guarda en el recipiente que contiene el olote mojado.
Es un grado de secado en el que la pieza no está totalmente seca como hueso, no se pondría en el horno,
pero la superficie del barro si se marcaría con un arañazo, como lo haría el cuero de un zapato.
7
El término se usa exclusivamente para el polvo que resulta de moler trozos de vasijas cocidas. El polvo da
ese acabado áspero a la base del comal y le da mayor resistencia térmica.
6
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FIGURA 10.
Cerámica previamente quemada en
proceso de molerse para convertirla en
polvo. El polvo se usa en la manufactura
de comales. Fotografía tomada por
Verónica Pérez Rodríguez.

Hay personas que se especializan en hacer únicamente comales. Para ellos es su
producción única y ha sido así toda su vida. Estos especialistas no necesitan “raspar” el
comal, sino que el comal queda de un grosor fino y consistente (0.5 a 1 cm) desde que
lo forman inicialmente. Después de un día, el comal se alisa con una piedra de río lisa
del tamaño de su mano. Otras personas hacen el comal, lo dejan secar un poco y al día
siguiente o dos tienen que rasparlo o acabarlo. El comal se raspa con una jicarita,
quitando barro hasta lograr un grosor consistente. La parte final del acabado y raspado
es el alisado con un canto liso del tamaño de la mano. Ya formado el comal, éste se desliza
sobre el suelo o de la mesa al suelo a través de una rampa y se deja reposar y amacizar
boca arriba un rato. Ya que el comal está más sólido o algo macizo se “adosa”, esto
es, los comales se acomodan de dos en dos, cara arriba o cara abajo (Figura 11). Esto
permite que los comales vayan secando lentamente y sin perder su forma plana. Las
alfareras van cambiando la posición de los comales adosados, de boca arriba a boca
abajo y viceversa. Ya cuando están “más macizos”, se acomodan de tres en tres. Es por
esto que la producción de comales es la que requiere de un mayor espacio en el hogar.

FIGURA 11.
Ejemplo del adosado de
comales en su proceso de
secado. Fotografía tomada
por Laura Stiver Walsh.

Cuando los comales tienen una consistencia más sólida se bruñen con una piedra
lisa y, ya bruñidos, se acomodan parados contra la pared hasta el día de la quema.
Los comales se queman parados dentro del horno y se acomodan con piezas de trozos
de cerámica rota, cuellos curvos de olla que “calzan” los bordes del comal para que no
toque otras piezas o el interior del horno. Los comales no se decoran; últimamente
hay quienes les ponen asas para colgarlos de la pared o usarlos como recuerdos
para fiestas.
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Los comales se miden por el número de tortillas que pueden contener y las tortillas son
grandes, como se acostumbra en Oaxaca (Figura 12). El comal más chico que ahora se
fabrica, pero que antes no existía, es el comal para estufa (30 cm de diámetro). Luego
sigue el comal para una tortilla (40 cm), el de dos y de tres tortillas (50 cm). El comal
más grande es el de cinco tortillas (75-80 cm), pero ese ya no tiene tanta demanda y
sólo lo compran quienes venden comida o hacen tortillas para vender.

FIGURA 12.
Ejemplo de un horno tapado de comales
y trastes rotos que serán usados en
futuras quemas. Fotografía tomada por
Laura Stiver Walsh.

La tierra roja o ñu?u kua?a
A excepción de los comales, casi todos los trastes yucunchanos se decoran con pintura
roja, una mezcla de agua y “tierra roja.” Esta tierra roja o ñu?u kua?a no proviene de la
comunidad. Se tiene que conseguir fuera, y se mencionan muchas maneras de hacerlo,
ya sea el trueque, la compra en mercados o incluso tomar un poco de tierra cuando se
ve en otras comunidades a lo largo de la carretera. Las alfareras mayores hablan de
comerciantes que llegaban a Tonaltepec a vender cosas, incluyendo tierra roja.
Un poco de tierra rinde mucho, ya que se muele muy fino y se mezcla con agua. La
pintura se aplica justo antes de la quema, con un pincel o con trapo, incluso con los
dedos. Entre las entrevistadas se habló de tierra roja proveniente de la desviación a
Yucudaa, “por Jaltepec”, Yucuxiña rumbo a Tamazola, Chicahua, Añañe y San Agustín
Monte Lobos, en un paraje llamado La Pata del Toro. Hay tierras que se ven rojas, pero
al quemarlas se tornan café y otras retienen su color rojo. Las alfareras prefieren las
que retienen un color rojo vivo.
Los hornos o xínu o shínu
Los hornos son cilíndricos y abiertos en su parte superior (up-draft kilns; Rice
2015:168-169) (Figura 12). Se hacían de piedra, aunque ahora hay algunos hechos de
tabique y en su base tienen una apertura para la leña (Figura 13). Al construir un horno
se busca un paraje no muy lejano de la casa. Se busca poner la puerta del horno en
dirección perpendicular al viento, para así poder controlar mejor la intensidad del
fuego y la quema.
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FIGURA 13.
Horno y su apertura para la leña.
Fotografía tomada por Laura Stiver
Walsh.

El horno, tradicionalmente, tiene en la base unos tenamazles8 o piedras largas de “piedra
de hormiguero” (basalto) que atraviesan la pared del horno, arriba de donde va la leña,
pero debajo de donde irán las vasijas (Figura 14). Los tenamazles se entremeten al interior
del horno en forma de cruz o de estrella. Al centro, donde hacen hueco, se acomoda una
olla o cazuela grande y esto forma una superficie sobre la cual se acomodan las vasijas
que se han de quemar.

FIGURA 14.
Tenamazles visibles en un horno
abandonado. Fotografía tomada por
Verónica Pérez Rodríguez.

Proviene el náhuatl tenamaxtli que son las tres piedras de un fogón sobre el cual se apoyan las ollas. Se
escribe como tenamazle porque refleja la manera en que se pronuncia el término en la comunidad.

8
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No hay medidas exactas del diámetro de los hornos, pero a los entrevistados les
pareció obvio su tamaño y lo señalan como de, al menos, un metro de diámetro interior,
lo suficientemente grande para sus piezas más grandes. También puede variar lo alto
del horno, pero debe permitir que la alfarera y sus asistentes puedan acceder al centro,
metiendo y acomodando las vasijas crudas y “calzándolas”. Por lo general los hornos
tuvieron 1.20 a 1.50 m de alto. Junto al horno hay un área aledaña amplia para sacar las
vasijas calientes y ahí aplicarles la tinta de encino. Al terminar la quema de comales, se les
deja dentro del horno y se sacan cuando están completamente fríos.
La quema y el chorreado
Las quemas se realizan en contextos domésticos; la alfarera espera a tener suficientes
piezas para llenar su horno, ya que la inversión energética de leña será igual para un
horno lleno o uno medio vacío. En algunos hogares se ha construido un segundo horno,
más pequeño, para hacer quemas de cosas o cantidades más pequeñas. El día de la
quema debe ser un día seco, sin lluvia; las quemas en temporada de lluvia son complicadas
y se corre el riesgo de perder trastes. El día de la quema, como a las 8 de la mañana, se
sacan las piezas para que se asoleen. Mientras tanto, se preparan los distintos tipos de
leña necesarios para la quema y se tienden cerca del horno. Se carga el horno cuidadosamente, metiendo las piezas y acomodándolas con trozos de cerámica rota entre ellas
para que pueda pasar el aire y el calor alrededor de cada pieza. Ya cargado el horno se
comienza la quema con leña grande y gruesa para crear un calor bajo, pero constante,
que suba poco a poco la temperatura del horno; si las piezas se calientan muy rápido
truenan. Tras subir la temperatura y calentar las vasijas, por al menos una hora, se
empieza a echar leña más delgada que produzca una flama alta y amarilla que suba por
entre los huecos del horno. La llama debe ser visible por la parte superior del horno. Hay
quienes echan varitas o palitos o leña muy delgada entre los huecos para hacer que las
llamas suban aún más por esos huecos. Así se quema un buen rato y se mira la quema
para asegurarse de que todos los trastes y comales estén bien cocidos y negros en su
aspecto exterior. Al preguntar no hubo una cantidad de tiempo fija, sino que la quema
se vigila y se juzga por cómo se ve. Ya cocidas y negras, las piezas pasan a la última
etapa, en la que se tapa el horno con una capa de yuja.9 Esta yuja, 4 o 5 costales, se
quema rápidamente sobre las vasijas y la quema se pone al rojo vivo. Esto hace que se
“requemen” otra vez todas las vasijas, quemándose el hollín que había quedado sobre
ellas. Este último paso quita lo negro de las piezas, las cuales recobran el tono claro del
barro y la pintura roja. El requemado dura minutos y esto concluye la quema.
Existe la creencia de que se le puede “hacer ojo a una quema” y que hay que tener
cuidado con quién visita el horno, sobre todo cuando se trata de personas externas
que tengan “mala voluntad” contra la alfarera. Las alfareras mayores recuerdan que
sus madres les mandaban a echar una ramita o un pedazo de chile seco a la quema
con el fin de cortar o prevenir que se “ojee” o “se pasme” la quema. Una mala quema
es cuando la cerámica no se cuece, queda negra o cuando muchas piezas se rompen
o truenan.
La tinta o té de encino
Cuando las vasijas ya están cocidas, pero aún muy calientes, se sacan del horno con
una varilla larga de metal y se ponen sobre láminas de metal en el piso. En caliente se
les chorrea por encima la tinta de encino (Figuras 2 y 15). Para hacer la tinta se hierve
Término que se usa para la basura de hojas secas de encino, enebro o pino con el que se cubre el horno
en el último paso de la quema.
9
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en agua corteza de encino rojo y trozos de nopal. Si la pieza está muy fría la tinta toma
un color claro, café. Si la tinta se echa cuando la pieza está demasiado caliente, la tinta
se consume totalmente. El punto perfecto es cuando la tinta deja un chorreado negro.
Este chorreado se desvanece con el uso, al exponer las piezas al fuego, al agua y al sol.

FIGURA 15.
Elaboración de té de encino con el que se decora con chorreado las piezas de
manufactura yucunchana. Fotografía tomada por Mercé Tafalla.

Distribución, comercialización y venta
Las alfareras mayores recuerdan producir hasta completar una carga de burro para
luego viajar a los pueblos ofreciendo sus productos. Distintas familias visitaban
pueblos distintos. Algunas alfareras destinaban sus mercancías a pueblos al norte:
desde Coixtlahuaca y hasta la región de la Cañada; otras familias viajaban hacia el Valle
de Nochixtlán y al sur, hasta Jaltepec. Algunas familias más se enfocaban a viajar hacia
Teposcolula y el valle de Tamazulapan. Es posible que estas rutas de comercialización
buscaran establecer territorios distintos a los de sus vecinos y que se heredaran.
Las alfareras de la siguiente generación tienen experiencia llevando sus productos
a pueblos para ofrecerlos, y también yendo a los mercados regionales, entre ellos los
de Nochixtlán, Teposcolula y Coixtlahuaca. El mercado de Tlaxiaco no se menciona.
Las alfareras más jóvenes también asisten a ferias en Huajuapan y Oaxaca, y buscan
comercializar sus productos a turistas que visitan la zona en Yanhuitlán y el parador
turístico que alguna vez hubo ahí, o con turistas que hacen recorridos organizados por
el Proyecto Geoparque Mixteca (vinculado a UNAM).

Comentarios finales y el futuro de la alfarería yucunchana

A pesar de la importancia de la alfarería para la comunidad, existe cierto estigma en
torno a la labor alfarera. Se tiene la creencia que la alfarería la practican personas que
no pudieron o quisieron estudiar. Se dice que esta labor se ha ido perdiendo porque los
jóvenes han optado “mejor por estudiar”, lo cual da a entender que la labor alfarera de
alguna manera excluye el estudio o que es preferible estudiar. Esta creencia presenta
una barrera para que la labor y sus conocimientos se transmitan a los jóvenes. Otra
barrera es la migración, ya que la alfarería depende del conocimiento y del acceso a
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los recursos de la comunidad. Algunas alfareras que vivieron en la Ciudad de México
dijeron que ahí era imposible hacer su labor porque no tenían espacio para construir
un horno y que no había barro o este se tendría que comprar.
Para proteger y fomentar esta tradición es importante enaltecer la labor alfarera y
transmitirla a las siguientes generaciones. Para lograr esto es necesario crear oportunidades de crecimiento económico y transmisión generacional. En la comunidad se
registró un interés por preservar y transmitir la tradición alfarera, aunque los pasos
para lograrlo aún están en desarrollo. Un factor que ha impactado a la alfarería son los
proyectos externos que han llegado al pueblo; el interés de personas externas contribuye a combatir el estigma social en torno a esta labor y también aporta al cambio en
las piezas, los acabados y las vasijas mismas. Ahora se producen tazas para el café
o llaveros que son populares con los visitantes que trae el proyecto de Geoparque.
La alfarería yucunchana, a la que se le llama “tradicional”, es el resultado de años de
producción, transmisión, comunicación y cambios que son resultado de la interacción
entre las alfareras y sus clientes. El hecho de que las condiciones actuales impacten
y contribuyan al cambio de la tradición alfarera se considera como evidencia clara de
que la alfarería yucunchana es una tradición viva que sigue sirviendo como referente
de identidad para su comunidad.

POSDATA, CAMBIOS OCURRIDOS DESDE 2018 AGRADECIMIENTOS

Desde que el trabajo etnográfico descrito fue realizado, una familia alfarera de Vista
Hermosa ha empezado a participar en un proyecto realizado “por iniciativa de la Escuela
Nacional de Cerámica en colaboración con la Coordinación de Arte Popular y Proyectos
Productivos de la Fundación Alfredo Harp Helú de Oaxaca” (De la Piedra 2020). Como
resultado, se construyó un horno libre de humo en Vista Hermosa. Este tipo de horno
tiene beneficios energéticos, ecológicos y de salud para las alfareras, pero también
modifican el proceso de quema descrito en este artículo. Según reporta la alfarera
Maricela Zambrano (comunicación personal 2020), estos hornos permiten una quema
a mayor temperatura y las piezas resultan, por consiguiente, más duraderas. Sin embargo,
las piezas no se pueden sacar calientes del horno, lo cual impide que se haga el chorreado de
tinta de encino antes descrito. Se ha experimentado con distintas técnicas para lograr
un chorreado y acabado similar en piezas quemadas en estos hornos libres de humo.
Esta nueva producción alfarera se comercializa a través de la tienda física y en línea de
Andares del Arte Popular (www.amazon.com.mx/handmade/AndaresdelArtePopular).
Sería importante que estudios futuros analicen el impacto que estos nuevos proyectos,
rutas de comercialización y hornos tienen sobre la tradición alfarera yucunchana y sobre
el bienestar económico de las alfareras en Tonaltepec.
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Glosario mixteco de términos relacionados a la alfarería de
Santo Domingo Tonaltepec

Nota sobre la manera en que se escriben los términos en mixteco registrados: No se
presentan las palabras escritas en alfabeto fonético con el fin de hacer el glosario más
accesible al público general. Se optó por el uso de letras comunes del abecedario y un
símbolo especial, el signo de interrogación (?), para hacer notar la ubicación de cierres
glotales. Las letras utilizadas en la transcripción y su sonido se explican a continuación.
K—se usa la letra K para documentar sonidos, como el de C en casa o como la Q en
quieto, pero se usa en su lugar la K para evitar involucrar la gramática de la lengua
castellana, y en vez plasmar el uso de este fonema en la lengua mixteca.
Y—se usa la letra para registrar el sonido como el que inicia la palabra yo, pero con un
sonido más fricativo, es decir, un sonido que recuerda a la manera que una persona
argentina pronunciaría la palabra.
?—el símbolo de interrogación escrito dentro de una palabra se usa para indicar la posición
en que los hablantes pronuncian un cierre glotal. Un ejemplo de esto en castellano está
en la palabra moho donde la H marca un sonido similar a un cierre glotal.
X—esta letra se usa para documentar el sonido que comúnmente se escribiría como
SH, reflejando así cómo se usa la letra X en el nombre del pueblo cercano de Xacañí.
Dobles vocales como uu, ii—se usa la doble vocal para reflejar el uso de una vocal larga.
Acentos—se ponen acentos (tildes) para indicar dónde los hablantes ponen énfasis en
la pronunciación de la palabra.
Diéresis—se ponen sobre vocales para indicar cuando estas vocales se pronuncian de
manera nasalizada.

Glosario

Diní—olote, el cual se usa para estirar el barro formando el comal.
Do?o—oreja, pero se usa el término de oreja para referirse a una asa en una olla o cazuela.
Kede—olla.
Kede tin do?o—ojlla con asa, o literalmente con oreja.
Ko?o—cajete, aunque también se registró el término ko’o yu’u.
Ko?o nduxa—sahumerio.
Kuuchi—arena.
Nduku—leña o pescuezo (de olla).
Nikudnú—frase entera para decir: se hizo negro (el traste que se esta quemando).
Ñii—gamuza que se usa para alisar el borde de los trastes.
Ñundodo—señor o dueño del lugar, el duende del lugar, una entidad sobrenatural, la mayoría
de las veces de género masculino, aunque pueden haber ñundodos femeninos que son
entidades sobrenaturales que rigen sobre un lugar.
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Ñuuhuini—nombre Ñuu Savi para el área de Vista Hermosa; quiere decir tierra del epazote.
Ñuu kua?a—tierra colorada, tierra roja.
Tetu—bola de barro a partir de la cual se hacen comales o traste, también se les dicen
bolitas, conitos, pilón de barro.
Tenamaztle—término de origen náhuatl para referirse a una piedra larga (de hormiguero
preferentemente) que se usa al fondo del horno para sostener encima las vasijas en
la quema.
Tikandingakú o tikadindakú—cuchara de nixtamal.
Tin do?o—jarro, olla de asa o con oreja y a veces vertedera.
Vixi (Vi-shi)—hoja de ocotal o encino que se echa al final de la quema para quitar lo negro
de las vasijas, también conocido como yuja o basura de ocotal.
Yanichió—frase que dice: ya se coció (el barro).
Yauñu?u—yau—hoyo o lugar; ñu?u—tierra o barro, hoyo o lugar donde hay barro, mina o
hoyo cavado en la casa o cueva para guardar el barro.
Yaxi (Yashi)—jicaritas, cascaritas, herramientas de bule usadas para raspar y alisar
piezas de barro.
Yete—arena o limo que se usa para girar la rueda sobre la madera y así girar la rueda
haciendo el traste.
Yo?o—cántaro (Figura 16).
Yukunchi o Yucunchí—Cerro del Sol, cerca de la cabecera de Tonaltepec y nombre del
cual se deriva el gentilicio de Tonaltepec.
Yucunchanos—gentilicio para la gente y la cerámica de Tonaltepec derivado del nombre
en mixteco para el Cerro del Sol, el cerro Yucunchí que está al centro de la comunidad.
Yudakuí o yodokuí—piedra para bruñir.
Yuda küá—la piedra hecha rueda que se usa de base sobre la cual se gira el tetu para
hacer trastes (no se usa para el comal). La A es nasalizada.
Yuja o vixi—basura de ocotal, pino y encino que se usa para tapar el horno al final, se
quema y se consume y esta cocción vuelve a las vasijas negras a claras otra vez.
Xa?a (Shä-a)—apaztle o cazuela, ambos se les llama igual.
Xínu (shi-nu)—horno.
Xúo (shúo)—comal.

FIGURA 16.
Cántaro roto y un ejemplo de una vasija
tradicional cuyo uso ha disminuido con la
introducción del agua por tubería y pipas.
Fotografía tomada por Mercé Tafalla.
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