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Resumen
A través del análisis de la casa-taller de una artesana zapoteca y su
contexto urbano, y las acciones cotidianas que le dan forma y
viceversa, se reflexiona sobre la noción de intimidad como forma de
resistencia en un mundo globalizado cuyas ciudades sufren, entre
otros problemas, un progresivo destejido social, la soledad invisible,
la precarización del espacio-tiempo o la falta de negociación entre
los espacios de cuidado y trabajo. Este análisis posee una doble
intención: buscar respuestas en epistemologías que la tradición
moderna occidental ha excluido (en una comunidad indígena de
costumbres matriarcales) con otro tipo de subjetividades que nos
ayuden a pensar de forma creativa algunos de los retos
arquitectónicos contemporáneos a los que nos enfrentamos, así
como a superar formas de pensamiento heredadas de la ideología
de la arquitectura moderna, para poder re-evaluarla con ojos
renovados. Esta investigación se sitúa dentro del marco de la teoría
crítica posthumana (Braidotti, 2013) y combina métodos artísticos,
arquitectónicos y etnográficos para superar formas lineales de
pensamiento y patrones de exclusión.
Palabras clave
Posthumano, zapotecas, barro negro, intimidad, cultura material.

Abstract
Through the analysis of the house-workshop of an artisan
Zapotecan woman, its urban context and the everyday life that
shape it and vice versa, this article reflects about the notion of
intimacy as a way of resistance towards a globalized world where
cities suffer from a progressive decay of its social fabric, invisible
solitudes, the precariousness of the space-time and the lack of
negotiation between spaces of work and care, among other
problems. This analysis has a double intention: to look for answers
in excluded epistemologies by the modern occidental tradition (in
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this case, a matriarchal indigenous community) with other type of
subjectivities that could help us to think creatively some of our
contemporary architectural challenges, as well as to overcome
inherited forms of thought from the modern architectural ideology
to be able to re-evaluate it with renovated eyes. The framework of
this research is the posthuman critical theory (Braidotti, 2013) and
combines artistic, architectonic, and ethnographic methods to
overcome lineal forms of thought and patterns of exclusion.
Keywords
Posthuman, Zapotecs, black clay, intimacy, material culture.

Intimidad y|en|comunidad

Intimacy and|in|or
Community

_59

Intimidad y|en|comunidad

Recepción: 14-10-2020, Aceptación: 23-12-2020
www.hipo-tesis.eu | 2020 | ISSN 2340-5147

Notas de viaje. México, otoño 2017 y verano 2018

Oaxaca, Earth moves (la Tierra se mueve/la Tierra no se mueve)

Frecuencia incierta
¿Cómo pensar el tiempo?
construcción – destrucción – re – construcción
ciclo muerte – vida.
Re-generación, Transformación y Continuidad de la vida
Tlatelcuhtli, Kali, la Medusa… 1
las Artes y los Mitos guardan las verdades más profundas
Tierra Negra –Barro Negro,
Identidad de un pueblo
de lo profundo de una Mina
Eco de una tierra que está viva
Y entre despertares de diosas,
Las mujeres.
Mujeres pilares, mujeres que unen…
Resistencia, callada y cierta
los límites físicos, son límites psíquicos
Fragilidad, fatiga extrema
Entre el colapso y la resistencia
La precariedad y la supervivencia
Lazos que unen
A través de los eventos
Que suceden en el tiempo
1 La diosa mexica Tlatelcuhtli junto con Kali y la Medusa representan fuerzas
femeninas y mitos de rasgos comunes: una destrucción aterradora pero necesaria
para la transformación y el renacer. (Consultar: Graves, 2011; Lastra, 2013; Matos
Moctezuma, 1986; Singh et al., 2017). Temibles las tres, con sus lenguas extendidas;
de cabellera rizada o fluyendo en salvaje movimiento, a veces con arañas o
constituida por serpientes, habla esta de su relación con los dioses del inframundo
y de la tierra. Se relacionan igualmente con cuerpos acuáticos –“líquidos
amnióticos” (Lastra, 2013)–: a Tlatelcuhtli se la ve con conchas marinas y en
posición de parto, Kali es azul o negra, en relación al agua o a la tierra y, la Medusa,
vive en una isla entre ambos mundos, siendo hija de Pontos, el dios del mar, y Gaia,
la Tierra. Son generadoras y transformadoras: en los tres mitos, la sangre fertiliza
“vientres telúricos” (Matos Moctezuma, 1986) dando lugar a renaceres de
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Introducción

Oaxaca, Earth Moves es un proyecto artístico en barro negro

mediante el cual la autora de este artículo explora el seísmo sufrido
en México en el otoño del 2017. A través del barro y del tiempo que
requiere su trabajo, la autora accede al mundo sobre el cual
reflexiona a posteriori y evoca a través de su memoria en este
artículo. El título del proyecto, que también da nombre al artículo,
hace un guiño al ensayo de Husserl, de 1934: La Tierra no se mueve.
En el mismo, el filósofo alemán, expone el alejamiento de la
humanidad europea respecto al mundo de la vida, producido por
una idealización físico-matemática de la naturaleza. Para Husserl, la
Tierra en su sentido originario y pre-científico, sigue siendo ese Arca
materna, base de todas las experiencias, la mitología y el arte
(Husserl, 2006).
En este tambalear de antiguas tierras Zapotecas, se encuentran las
mujeres y, entre ellas, la artesana y su casa-taller, objeto de este
estudio, que infatigables reparan e hilan ese telar natural que es la
continuidad de la vida, estructurando la comunidad y su
cotidianeidad (Fig. 1). Una vida en la que el mito y la realidad
cotidiana se encuentran entretejidos de manera íntima,
dimensiones más profundas. Los que las veneraban “contemplaban una vida
Proteica […] y adoraban juntamente la Vida y la Muerte, porque sabían que lo que
reina en ese universo es inmutable e imperecedero” (Coomaraswamy, 1913, 60).
Según Haraway el feminismo ha rescatado la imagen negativa de la Medusa, cuyo
cuerpo, se transforma, además, en un Pegaso (Haraway y Segarra 2020). Con estas
notas de viaje, se invita a pensar desde el principio en conexiones múltiples: el
sismo, el mito, el mundo femenino y su capacidad generadora junto con los lazos,
los elementos que los crean y las relaciones humanas. Elementos y situaciones
locales que pueden extrapolarse a otras escalas y geografías para pensar sobre lo
que nos une y nos diferencia, o encontrar relaciones inesperadas, “proveyendo
puntos de entrada a ecologías posthumanas” (Parikka, 2019, 42).
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reflejándose en el hogar, a través de espacios domésticos
adyacentes, híbridos y flexibles donde las mujeres cultivan su
autonomía, sus relaciones familiares y vecinales. Espacios entre el
dentro y el afuera que además de responder a una cosmogonía 2,
responden a la necesidad humana de desarrollar una intimidad
individual de estar consigo misma, pero que sustentan a su vez, una
intimidad familiar, apoyando y facilitando las relaciones entre el
trabajo y el cuidado, así como una intimidad social en comunidad
que es fundamental.
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más de dos mil años. Esa perpetuación de mitos y rituales se
convierten en formas visibles y tangibles a través de una
arquitectura que sirve de escenario para la vida. Una vida inclusiva
que no discrimina ni incompatibiliza labores de reproducción y
trabajo, en la que todos los miembros de la comunidad encuentran
su lugar en el tiempo y en el espacio. Las ideologías, como bien dice
el filósofo Fernando Broncano, “son prácticas que se asientan en
nuestros entornos de artefactos” (Broncano, 2020, 98).

A estas vivencias, se unen las que día a día van transcurriendo en la
casa-taller de la artesana zapoteca. Esta cotidianeidad del trabajo
diario, permite a la autora un acercamiento a una cultura, familiar
solo en apariencia, que irá revelando una razón de ser distintiva,
fuertemente arraigada en formas muy concretas de ver y sentir el
mundo. Las técnicas de elaboración y quema, así como los mitos
entorno al fuego y al barro -material de subsistencia que ha
proporcionado esa autonomía a las mujeres- se han perpetuado por

A través del análisis de un caso arquitectónico concreto situado en
el tiempo y en el espacio, se invita, en un marco más amplio, a
reflexionar sobre temas primordiales de la arquitectura
contemporánea: ¿Cuál es la agencia y capacidad de la arquitectura
para preservar y producir intimidades como forma de resistencia,
ante el destejido progresivo de los lazos afectivos y sociales que
afectan a nuestra sociedad? ¿Cómo podemos negociar los espacios
de cuidado y producción en nuestras ciudades para paliar
aislamientos y soledades? ¿Cómo podemos compatibilizar la
independencia de vida y los vínculos afectivos? ¿Cuál es la habilidad
de la mujer como “tejedora” y “reparadora” de los lazos afectivos
necesarios para afianzar el interés social por un bien común? Acaso
“¿las mujeres continúan teniendo un papel específico a la hora de
hacer un planeta más habitable?” (Haraway y Segarra 2020, 16). Y,
finalmente, ¿dónde podemos encontrar otro tipo de subjetividades
que nos ayuden a reconsiderar las nuestras, y nos permitan a su vez
responder de forma creativa a algunos de los problemas
fundamentales de la arquitectura contemporánea, sin caer en viejos
modelos de pensamiento heredados y excluyentes? ¿Cómo podemos
superar ideas preconcebidas de la arquitectura moderna para poder
re-evaluarla con ojos renovados?

2

3

La memoria y las sensaciones que la autora guarda del seísmo se
van manifestando a través del barro que ella va modelando, en la
casa-taller de la artesana zapoteca que la acoge durante dos viajes
de algo más de un mes que transcurren durante el otoño del 2017 y
el verano del 2018. Ese barro negro local, símbolo de identidad de un
pueblo, proveniente de las “profundidades” de La Mina 3 y de
fragilidad extrema, irá expresando a través de aperturas y grietas, y
de la exploración de su límite físico - que es también psíquico – la
memoria de su propia resiliencia (Fig. 2). La misma que poseen estas
mujeres y que, de forma visible, dan cuenta los edificios a través de
sus cicatrices, acumuladas a lo largo de la historia.

Según el arquitecto Elvis Jiménez, del colectivo Yó Bidó, “las casas cumplen un
sentido cósmico […] No construimos solamente, lo hacemos para practicar nuestros
rituales”. (Zavala, 2018)

Paraje cercano a San Bartolo Coyotepec, el pueblo de la artesana, de donde se
extrae el barro negro.

_61

Recepción: 14-10-2020, Aceptación: 23-12-2020
www.hipo-tesis.eu | 2020 | ISSN 2340-5147

Metodología
La metodología empleada en la investigación es cualitativa y
multidisciplinar, utilizando métodos artísticos, como la inclusión de
las notas de viaje a modo de poema, o la exploración narrativa del
análisis arquitectónico que incluye métodos etnográficos;
entendiendo las artes, la arquitectura y la antropología como
estudios de cultura material. Combina pensamiento analítico y
práctica, enmarcándose en la teoría crítica posthumana: una crítica
a “la distinción binaria humano/no-humano [que] ha sido
fundacional para el pensamiento Europeo desde la Ilustración y que
muchas culturas del planeta no comparten” (Braidotti, 2019, 7),
generando formas de pensamiento y visiones unidireccionales, así
como una “universalización del pensamiento occidental”
construido sobre una base de exclusión de “sexualizados,
racializados, y naturalizados otros” que no fueron reconocidos como
parte de la humanidad y por tanto, fueron descalificados como
sujetos de conocimiento (Braidotti, 2013, 15, 27). Es precisamente la
ausencia de esta dicotomía en epistemologías indígenas (Braidotti,
2019, 7) y su resiliencia histórica, la que más puede enseñarnos a
pensar de forma creativa algunos de los retos de la condición
histórica en la cual nos encontramos.
Se utiliza la hermenéutica, aplicada a los métodos tradicionales de
análisis arquitectónico, enfatizando la fenomenología, la
experiencia, la evocación e interpretación de su memoria,
situándose dentro de una crítica de la aplicación de un pensamiento
excesivamente científico a la arquitectura (Vesely, 2004). Este
artículo se enfoca en un estudio tipológico doméstico, de una
comunidad indígena de tradiciones matriarcales que todavía
sobreviven en nuestros días: un “encuentro hermenéutico con [una
doble] otredad”, en palabras del arquitecto Snodgrass, “con la
esperanza de expandir y transformar los horizontes de nuestro
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propio mundo lleno de prejuicios” (Snodgrass, 2006, 164), y con el
fin de ayudarnos a repensar nuestra ecología social en el ámbito de
la arquitectura contemporánea.
Las notas de viaje introducen el tono teórico-metodológico
posthumano a la elaboración de la temática, a través de reflexiones
que tuvieron lugar en un pasado situado y que generarán nuevas
reflexiones desde una lente arquitectónica presente. Es un mapa
concreto cuyo nivel de abstracción textual permite la multi-relación
temporal y referencial, y la multi-interpretación, siendo en sí
mismo, una herramienta de exploración que reconfigura modos
lineales de pensamiento, pudiendo producirse descubrimientos
inesperados. Según el teórico Jussi Parikka, “el lugar de práctica,
implica la posibilidad productiva de especificar y situar, y de algún
modo, permite que emerjan cualidades inesperadas, ya sean
provenientes de un objeto, un colectivo, una expresión, o cualquier
otra cosa” (Parikka, 2019, 42). La reflexión arquitectónica, surge
después de los viajes y la práctica del barro, y no es intencionada,
teniendo lugar descubrimientos inesperados, ya que la forma de
mirar no estaba pre-condicionada. Se piensa con ojos renovados la
arquitectura, a través de la evocación de la memoria, con la
perspectiva que proporciona la distancia en el tiempo (Zumthor
2012). El artículo proviene de una fuente primaria y no se realiza
desde la construcción del otro. Forma parte de la investigación
doctoral de la autora y la artesana tiene conocimiento del mismo.
Ecologías Posthumanas. Aportación de la investigación
Algunas de las cuestiones generales planteadas en la introducción,
junto con otras tangenciales, han sido abordadas en Feminist Cities
por la socióloga Leslie Kern, donde explora aspectos de género del
espacio urbano (Kern, 2020). Destacan también las investigaciones
tipológicas del espacio doméstico, la activación de espacios
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colectivos y procesos de participación, en 110 Rooms 22 Dwellings de
MAIO-arquitectos (Puigjaner, 2018), o el proyecto de vivienda La
Borda, de la cooperativa de arquitectos Lacol (Archdaily, 2018). Mirar
a través de la piel del otro tampoco es algo nuevo, basta recordar las
investigaciones de León Portilla a partir de escritos indígenas (León
Portilla 2003) o, en arquitectura, los estudios de los Dogón por Aldo
Van Eyck (Jaschke, 2012), el Architecture without architects de
Rudofsky (Rudofsky, 1965), o las investigaciones de Lina Bo Bardi en
Salvador de Bahía (Lima, 2013). Estos se sitúan en una crítica a la
modernidad, pero las cuestiones son distintas a las que aquí se
plantean, precisamente por la diferencia temporal en la que fueron
formuladas. “Nuestros entornos son complejos y constituidos por
múltiples escalas de referencia, agencia y tiempo” (Parikka, 2019,
42). En la crítica posthumana, el término “ecología [es] una forma
de mirar las cosas a partir de sus relaciones, conceptualizando y
dando sentido a sus múltiples escalas” (Parikka, 2019, 44).
A pesar de parecer que la corriente filosófica occidental posthumana
llega a menudo a conclusiones éticas y formas de conocimiento
similares a las de culturas indígenas ya existentes practicadas por
milenios, “el valor de un ethos de participación filosófica
intercultural reside en parte, en las contribuciones compartidas
dentro del trabajo de la crítica” (Bignal, 2019, 176). Como dice la
crítica indígena Jodi Byrd, necesitamos todas “las herramientas
aliadas” que estén al alcance (Byrd, 2011) o, en términos de Braidotti,
todas las “cartografías” posibles, capaces de conectar distintas
posiciones teóricas. “El reto es crear un nuevo ‘nosotros’, los otros
desaparecidos [y poder] expresar [alternativas éticas y políticas] con
un lenguaje accesible a la mayoría de la gente y que, a su vez, pueda
ser representado en esquemas teóricos adecuados (Braidotti, 2019,
128). La aportación de este artículo es, por tanto, pensar con estas
herramientas de la crítica posthumana, a través de una doble
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otredad –la mujer y la indigeneidad– cuestiones de la arquitectura
contemporánea.

Fig. 1. Las mujeres reparan e hilan el tejido social de su comunidad
(fuente de la autora).

Fig. 2 “Left-overs”, 2017. Barro negro (primeras exploraciones en barro
de la autora).
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El pueblo de la artesana: lo invisible se hace visible
Como dice Broncano, la intimidad no está necesariamente
vinculada al espacio individual, sino que también se produce en las
relaciones de “tú a tú”, a través de lazos que se van consolidando en
el tiempo y que la cotidianeidad de la vida en común va
construyendo: con un vecino, con el ferretero, con el vendedor de
pan… “La comunidad, da sentido y ubicación a la persona”
(Broncano, 2020, 115).
En San Bartolo Coyotepec, que es como se llama el pueblo de nuestra
artesana, los lazos sociales se construyen a través del material del
barro negro y de los artefactos que con él se realizan, que
constituyen el sello identitario de la comunidad. Como dice
Broncano, “en la cultura, los espacios, los artefactos y las
comunidades se entrelazan de manera inseparable constituyendo
las varias formas de identidad que caracterizan nuestras
trayectorias. Identidades epistémicas y estéticas […] que permiten a
los grupos sociales organizarse normativamente alrededor de
signos y símbolos de afiliación, afinidades y lealtades” (Broncano,
2020, 14-15). Tanto el material como los artefactos son depósitos de
significados y sistemas simbólicos constitutivos de su cultura. “Son
los hombres los que van a La Mina a sacar el barro. Ellos lo acarrean
y lo preparan para el trabajo”, me cuenta la artesana, “si no, se dice
que el barro sale dañado y se malogran las piezas”.
Dada la dificultad y las particularidades físicas de este barro local,
no se han producido hibridaciones técnicas a lo largo de los dos mil
quinientos años que se ha venido trabajando este material en la
comunidad. Ver a un artesano trabajar sentado en el suelo sobre un
4

Alfombra tejida con hojas de palma que tradicionalmente se coloca sobre el suelo
de tierra, protegiendo el cuerpo de la humedad y proporcionando a su vez una
sensación de frescor los días de mucho calor.
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petate 4, junto a un horno horadado en la tierra, con un torno que
no es más que dos platillos sueltos de piedra, iguales y superpuestos,
es como viajar a la cotidianeidad de otro mundo, lejano en el tiempo.
Los artefactos evocan mundos (Fig. 3). En un cerro no muy lejos de
ahí, encontraron los restos arqueológicos de lo que parecía haber
sido el taller de un artesano: “tenía un horno igualito al mío”, me
decía la artesana (Fig. 4).
El compromiso y el sentido de lealtad a la tradición, es en realidad
la lealtad a la familia y a la comunidad materializados en el vínculo
del barro. La hermana de la artesana combina su trabajo como
médico y artesana, y su hija afirma sin dudarlo que, aunque el barro
no sea en un futuro su profesión principal, seguirá manteniendo la
tradición (PBS Televisión, 2017). Ese celo y cuidado por salvaguardar
las costumbres, expresa la conciencia de la imprescindible
necesidad de proteger los vínculos que atan a su comunidad, con la
inversión y el consumo de tiempo que el cultivo de estos lazos
implica. Al contrario que en nuestra sociedad de consumo, en la que
todo se convierte en objeto de instrumentalización, la protección del
espacio para las subjetividades y el cultivo de los vínculos, se
convierten en algo mucho más importante que el sentido de
acumulación.
Esa intimidad en comunidad que se cela y protege, también se
expresa en el pueblo. A primera vista, todo son muros. Es solo a
través del tiempo, cuando en esos muros empiezan a distinguirse
puertas, y tras esas puertas, aparecen mundos. El turista planea su
visita a San Bartolo desde la distancia y olvida los lugares de una
otredad más sutil que no llega a percibir y que probablemente, si se
propusiera hacerlo, tampoco llegaría a comprender. El autobús que
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llega desde la ciudad de Oaxaca, para en la carretera, en lo que
parece ser el centro del pueblo, junto al mercado de artesanías del
barro negro. El turista más apresurado, pararía en el mercado,
compraría alguna artesanía y cogería de nuevo el próximo autobús
para ver si alcanza a llegar a algún otro pueblo con otras artesanías
interesantes que comprar. Un turista algo más avezado, visitaría
además el pequeño museo que se sitúa al otro lado de la plaza, frente
al mercado del barro y, tal vez, se quedase a comer en lo que a
primera vista parece ser el único restaurante del lugar. Este se sitúa
a camino entre ambos edificios y, a pesar de encontrarse vacío
cuando entré, sus puertas se encontraban abiertas de par en par. En
mi memoria, son los únicos edificios del pueblo con señalizaciones
y nombre: el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, el restaurante
“Barro Negro” y el Mercado del Barro Negro.
El pueblo se construye en realidad, a lo largo del día, a través de las
sendas que delinean sus habitantes y los espacios que entre ellos
crean: la mujer que vende el pan desde su carrito, tocando la
campanilla que anuncia su llegada, los encuentros de los niños a las
puertas de una tienda de abarrotes 5, una madre jugando con sus
hijos en un pequeño parque infantil… La gran ceiba, situada en los
jardines de la plaza, testigo mudo de la historia del pueblo y vecino
notable, posee también una importancia cultural y social. El pueblo
es ese espacio entre los habitantes, entre los tiempos del trabajo y el
fin de la jornada, entre lo público y lo privado, entre una puerta y
otra.
Dice el antropólogo Claude Lévi-Strauss, en su libro La Alfarera
Celosa, que tradicionalmente, los alfareros formaban una
comunidad más aislada en la aldea debido a las condiciones de su
trabajo. “Se situaban cerca del lugar de donde extraían su material

5

Tienda de chucherías.
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de trabajo y, al contrario que el zapatero o el herrero, a los cuales la
gente acudía para arreglar utensilios, el alfarero iba al mercado a
vender sus productos o lo hacía a través de un intermediario. El
trabajo en el taller y sus ocupaciones diarias, le impedían establecer
una mayor relación con el resto de individuos” (Lévi-Strauss, 1986,
19).
En todo caso, poder llegar a ver puertas en esos muros -no digamos
lugares, esto es, dejar de ser un desconocido- lleva un tiempo: el
tiempo de los vínculos afectivos y el de la construcción de lazos de
confianza a través de la cotidianeidad. Alguien de la comunidad
debe indicarte dónde se sitúan esas puertas y cuales poder tocar.
Entonces, detrás de una puerta, puede aparecer un pequeño
mostrador con una mujer que vende unos pollos, o un jardín que
antecede a la casa de una artesana.
Existe en esos muros y en la voluntad de no querer distinguirse los
unos de los otros, la conciencia de ser uno más en el todo de la
comunidad y, en la falta de señalizaciones para localizar lugares, la
necesidad del forastero de hablar con algún vecino para crear esa
relación del tú a tú más íntima. Estas cualidades, también protegen
y celan la comunidad al mismo tiempo, ya que obligan al visitante a
anunciarse y manifestar sus intenciones. Los vecinos se protegen y
cuidan los unos de los otros. La comunidad es una.
Los talleres de los artesanos no se ven, ni se sabe dónde están. Solo
ocasionalmente, hacia el atardecer, un olor a leña quemada
proveniente de algún lugar, indica que un artesano está realizando
la quema de sus piezas. Hay dos mundos paralelos muy
diferenciados: el que se despliega abiertamente al visitante que está
de paso, y el otro, más íntimo, que pertenece a la comunidad, en el
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que solo la construcción de lazos a través del tiempo va haciendo
visible lo invisible (Figs. 5, 6, 7).
“Hacerse del pueblo” sin embargo, no es solo una cuestión de
tiempo, sino otra cosa bien distinta. El lazo final, concluyente y
sagrado, es la empresa de la quema, un momento mágico y delicado
de alquimia en el que, a través de un combate cósmico, entre las
fuerzas del mundo celeste de los be’neza –el pueblo de las nubes 6– y
las fuerzas del mundo acuático o subterráneo (Lévi-Strauss 1986, 19),
se decide la suerte de las piezas y, con ellas, el futuro de la familia.
Poder presenciar la quema, requiere lazos matrimoniales o de
consanguinidad. Sobra decir que nunca presencié ninguna quema,
ya que la intimidad con la familia nunca llegó a ese extremo. “No se
puede. No eres del pueblo” me dijo el marido de la artesana. Ya lo
decía Mircea Eliade: el mito es “realidad sagrada” (Eliade, 2017).
El proceso cerámico es largo y delicado, y cualquier pequeño
elemento o variante en las condiciones de este proceso, podría
interferir y alterar el curso del mismo. Según Lévi-Strauss y,
refiriéndose a la alfarería en las Américas, “la posesión y el uso de la
alfarería están continuamente en tela de juicio, pues la rivalidad
entre los poderes de arriba y los de abajo no tiene fin […]. Por eso la
alfarería es objeto de numerosas prácticas rituales, prudentes y
minuciosas” (Lévi-Strauss 1986, 54).

6 Be’ neza significa en zapoteco “pueblo de las nubes”, término que los mismos
zapotecos utilizan para referirse a sí mismos, sobre todo en la zona de Juchitán.
Aunque los zapotecos antiguos de la zona de Monte Albán eran llamados
binnigula’sa, y San Bartolo Coyotepec se sitúa geográficamente no lejos del lugar,
utilizo el término be’ neza para estos zapotecos trabajadores del barro negro, como
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La casa-taller: por detrás del muro
“Los muros […] son siempre ambiguos. Están construidos con
invisibles puertas que se abren o cierran dependiendo de a quienes
se les conceden derechos de viaje o de hospitalidad e incluso de
asilo” (Broncano, 2020, 61).
La primera vez que me dirigí a la casa de la artesana, no estaba
segura de estar tocando la puerta adecuada, porque detrás de ese
muro, no podía intuir vivienda alguna. Cuando la puerta se abrió,
me presenté a la chica frente a mí y pregunté por la artesana. La
puerta volvió a entornarse sin cerrarse del todo y al cabo de unos
minutos, la chica me invitó a pasar. La seguí cruzando un jardínpatio murado que conducía al taller. Este jardín, estaba decorado
con flores y vasijas de barro negro sobre el césped que anunciaban
la identidad y oficio de quien habitaba la casa.
El taller se situaba al fondo, tras la casa, pero adyacente a ella. El
suelo era una solera de hormigón pulido color rojo cerámico, rojo
tierra. De ese color rojo que algunas cerámicas precolombinas
poseen. En los orígenes de la construcción de la casa, antes de que
el hormigón de la solera fraguase, la artesana había dibujado un
bonito pájaro y flores, ocupando el suelo en su totalidad, dejando así
su marca en el espacio, su sello, su voz: un pájaro libre que anima el
espacio haciéndolo suyo y lo prepara para esa meditación creativa,
íntima y personal en la que el barro cobrará vida.

mediadores entre las fuerzas celestes y las subterráneas. Siguiendo las palabras del
historiador y antropólogo Carlos Manzo, “es más enriquecedor metodológica y
epistemológicamente dejar [ambos] conceptos abiertos en la temporalidad y el
espacio” (Manzo, 2009, 183).
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El marido de la artesana Adelina, se encarga de la quema. Él es quien
cuida del fuego y arbitra ese “combate de fuerzas” que hará que el
trabajo llegue a buen puerto. Ese espacio, que no conoce
movimiento ni trabajo alguno durante el día -salvo en la mañana
posterior a la quema, que es casi día de celebración y gratificación
tras el buen término de la empresa (Fig. 8)- se encuentra exento a la
casa, en el jardín, pero adyacente al espacio de preparación del
barro, donde se encuentran las tierras que él recoge en La Mina. Las
tareas y los espacios en relación al barro se organizan de forma
normativa según costumbres y rituales muy concretos basados en
un firme respeto a la tradición. Es la artesana la que invita a su
marido a su espacio, a compartir un tiempo de intimidad con ella,
enseñándole tareas de decoración y pulido. En la intimidad del
taller, se crean y refuerzan los vínculos familiares, y a través del
juego con el barro, se educa a los hijos.
Fue el padre de Adelina quien enseñó a los futuros esposos de sus
hijas el misterio de la quema, sellando un doble pacto sagrado.
Fueron ellas quienes enseñaron a sus maridos otras tareas de apoyo
como las de decoración de sus piezas y bruñido, reforzando con ellos
ese lazo íntimo en su espacio más personal y sagrado: su taller (Fig.
9).
El barro ha proporcionado autonomía y una forma de sustento a
estas mujeres durante siglos, siendo ellas las que administran la
economía de sus hogares, pero también son ellas las que
proporcionan un espacio complementario e individual a sus parejas
bajo la tarea compartida del barro, que es en realidad, la de formar
7

Gentilicio para la ciudad de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec,
fundada por el último rey zapoteco Cocijopij II en 1480, donde se concentra un gran
número de población de habla zapoteco. Las equivalencias tipológicas se realizan a
partir de dibujos arquitectónicos obtenidos de un estudio bioclimático de la
vivienda tradicional de Juchitán (López Sanchez 2013) así como de artículos
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una familia y sacar los hijos adelante. Para tener voz, proclama
Virginia Wolf, “una mujer debe tener dinero y una habitación
propia” (Woolf, 2008, 6).
Los espacios de cuidado y trabajo se encuentran totalmente
enhebrados y orquestados. La casa-taller, responde a las necesidades
de Adelina como mujer, madre de familia, artesana y zapoteca. La
puerta que da acceso al taller desde el patio murado, le permite
recibir visitas y clientes directamente en el espacio, manteniendo la
intimidad de la casa únicamente para la familia. Desde ese espacio
íntimo y personal que es el taller, también ella tiene un acceso
directo, pero controlado, al interior de la casa, a través de una
ventana. Esto le permite tener control de lo que sucede tanto en el
interior de la casa como en el patio, mientras trabaja.
La casa de Adelina sigue el modelo tradicional juchiteco 7, no así
porque su casa esté construida con materiales tradicionales, ni
porque ella tenga una cocina y un comixcal 8 en el porche de la casa,
sino porque le confiere al espacio del porche la misma multiplicidad
de usos que su tradición y su cultura le ha otorgado por milenios.
Adelina se dedica al barro y no pasa tanto tiempo en la cocina como
las mujeres istmeñas, que hacen de esta su profesión: allí, estas
hacen las tortillas y otros platos que luego venderán en el mercado.
Pero del mismo modo que el horno de las mujeres zapotecas del
Istmo se sitúa en un espacio entre la casa y el patio murado, ella
instala ocasionalmente una “cocina nómada” para preparar
comidas con sus comadres con motivo de alguna celebración,
haciendo de esa actividad una fiesta. También la nieta de Adelina
periodísticos que incluyen fotografías e información sobre usos, rituales y
cosmogonía de la vivienda tradicional zapoteca de Juchitán, con motivo de los
destrozos ocasionados por el sismo (Mayorga 2017) (Zavala 2018). Está planeada una
visita a Juchitán en mi próximo viaje a México.
8 Horno tradicional.
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tiene ahí su casa de muñecas y anda correteando entorno a ese
espacio e, igualmente, entra y sale libremente del taller para
comunicar algo a su abuela, donde ella pasa la mayor parte del
tiempo. Ocasionalmente también las hijas de Adelina se instalan en
el porche para trabajar adornos, joyería y otras cosas menudas en
barro.
Para las mujeres zapotecas del Istmo que viven de la cocina, el horno
tradicional trasciende su utilidad como herramienta. No es solo el
medio con el cual cultivan su autonomía económica, sino el lugar
donde las mujeres cultivan sus relaciones familiares y vecinales,
donde están las mujeres entre ellas y con los hijos, donde se aprende
la lengua y se cultiva la identidad étnica (Mayorga, 2017). En los
porches, que es el lugar donde los zapotecas pasan la mayor parte
del tiempo (Zavala, 2018), ellas celan el acceso a su casa: el yó bidó 9,
el espacio más privado y la fundación de la familia (Figs. 10, 11).
El carácter liminal y anti-jerárquico de este espacio, es el que
guarda, en palabras del antropólogo Victor Turner, una relación
directa con la communitas (Turner, 1988, 102). Ese lugar entre el
dentro y el afuera, sin estructurar ni compartimentar, es el lugar
donde distintos hábitos cotidianos, iguales en importancia, tienen
lugar y se acomodan en el tiempo y en el espacio. El jardín-patio
murado significa una sociabilidad íntima, pero es al abrigo del
porche, donde se produce la verdadera comunión entre los sujetos
que animan esa intimidad, confiriéndole su sentido y significado a
través de la experiencia.
Estos “espacios porosos e informales”, como los llama el arquitecto
B. V. Doshi, son los escenarios en los que se celebra la vida. Según él
Designación en zapoteco para la casa tradicional, en la que yó significa: casa,
origen, hogar, bi significa: energía, movimiento, aire, y dó significa: sagrado,
sublime, inmenso, Dios (Zavala 2018).
9
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y, hablando sobre la India, “los espacios como las verandas, los
patios interiores, los espacios bajo los árboles, calles peatonales,
plintos y terrazas son los espacios en los que la comunidad se reune. […] ¿Es que estamos perdiendo nuestra conexión con la
naturaleza y nuestros valores comunales compartidos?” comenta el
arquitecto ante la masiva congestión y modernización de las
ciudades (Doshi, 2017).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bacinilla con agua para
humedecer el barro
Piedra para amasar el barro
Utensilios
Torno de dos platillos
Cantidad de barro preparado
para modelar una vasija
Vasija en proceso
Acceso al horno de leña

6
5

1
2
4

3

7
Fig. 3 Los artefactos evocan mundos (fuente de la autora).
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Fig. 5. Llegada a la plaza y al Mercado del Barro desde la vía que va a Oaxaca ciudad.

Fig. 6. Acercamiento a la plaza por la calle paralela a la vía que va a Oaxaca ciudad.

Fig. 4. Horno de la artesana (fuente de la autora).

Fig. 7. Llegada a la plaza por la misma calle de la fig.6. Muros y algunos portones.
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Fig. 9 Silla de la artesana Adelina (fuente de la autora).

Fig. 8 Tras la quema. Piezas de la artesana (fuente de la autora).
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Jardín/patio murado
Aseo
Espacio liminal social:
donde se cultiva la
intimidad con la familia,
amigos y vecinos
Zona del fuego y el barro:
Almacenaje de tierras,
preparación y quema
Taller
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3.

Jardín/patio murado
Letrinas
Espacio liminal social:
donde se cultiva la
intimidad con la familia,
amigos y vecinos
Zona del fuego y la comida:
Cocina con comixcal
Cenador
Zona del altar: maíz,
alimentos y ofrendas
Dormitorio común
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Fig. 10. Casa de la artesana Adelina evocada a través de la memoria (elaboración de
la autora).

N

Fig. 11. Una casa tradicional zapoteca de Juchitán (elaboración de la autora a partir
de artículos, fotografías y diagramas arquitectónicos. Ver nota al pie en pág. 9).

_71

Recepción: 14-10-2020, Aceptación: 23-12-2020
www.hipo-tesis.eu | 2020 | ISSN 2340-5147

Discusión
A través de esta investigación se observa que es la flexibilidad y
variabilidad de los límites físicos del espacio que habita la artesana
lo que precisamente permite que la casa-taller se convierta en un
escenario en el que tienen lugar “eventos focales”, en palabras de
Albert Borgmann, que dan sentido a la vida (Borgmann, 1988). Del
mismo modo son los lazos que se construyen a través del barro
negro que la artesana y la autora trabajan, así como su trasfondo
cultural y tecnológico, los que cargan de sentido vital la existencia
de la mujer, de su familia y de su comunidad, ejemplificando una
forma de resistencia que hace cuestionarnos el destejido progresivo
de los lazos afectivos y sociales que afectan a nuestras ciudades.
La apropiación del espacio por parte de la artesana, como mujer y
zapoteca, sucede tanto dentro como fuera de su casa-taller. Esa
apropiación es, en palabras de Broncano, “la forma de resistencia
contra la dominación” –que también expresa Virginia Woolf (Woolf,
2008)–. “Es el modo en el que se desarrolla la vida, como ocurre
cuando una comunidad extiende sus lazos de vida, se mueve con
ritmos y rituales de cotidianidad y se sobrepone a la destrucción de
los lazos sociales que siempre trata de imponer el poder” (Broncano,
2020, 67). Como reflexiona Virginie Despentes en su Teoría KingKong, en nuestra sociedad, “tanto política como económicamente,
[las mujeres] no nos hemos preocupado del espacio público, no nos
lo hemos apropiado. No hemos creado las guarderías necesarias ni
los jardines de infancia, ni los sistemas industriales para trabajar
desde casa que nos habría permitido la emancipación.
No hemos
N
invertido en estos sectores, provechosos económicamente, ya no
para hacer una fortuna, ni si quiera para proporcionar un servicio a
la comunidad. ¿Por qué nadie ha inventado todavía el equivalente a
Ikea para cuidar de los niños, o el equivalente a Mackintosh para
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hacer el trabajo doméstico? La organización de la colectividad sigue
siendo una prerrogativa masculina” (Despentes, 2018, 28).
La acción en sí misma, configura un espacio: el espacio entre la
gente, y la arquitectura le confiere un emplazamiento. También,
esta puede estructurar intencionadamente (o controlar) el orden
para la acción o no. La arquitectura debiera de funcionar como
“plataforma” o “fondo” para la posibilidad de la diversidad, no como
algo estructurante de ideas preconcebidas, que a menudo excluyen,
o generan y afianzan discriminaciones soslayadas. Aquí me refiero
no solo a la mujer, sino –y en palabras de Braidotti– a los
sexualizados, racializados y naturalizados pertenecientes a una
“otredad, entendida como diferencia peyorativa” (Braidotti, 2013,
81). Si la proyección de un orden material es el reflejo de un orden
interior, ¿cuál sería el tipo de arquitecturas que permitieran esa
multiplicidad de órdenes? Para los zapotecos, el hogar es una
expresión del cosmos y de las partes que lo componen, en una
concepción del espacio enhebrado al tiempo que se hace
dimensional, y que está conectado a un calendario de rituales: “las
vigas que cruzan el techo de la vivienda son 16, igual número que
los meses de 16 días cada uno del calendario zapoteca y que, al
sumarlos, dan 256 días” (Zavala, 2018). Como dice B. V. Doshi, hay
infinitas formas de vivir: “La Arquitectura debería expresar la
diversidad y lo inmensurable” (Doshi, 2017).
La ciudad expresa un principio organizador que tiene su origen en
el espacio doméstico. La sociedad que la constituye se forma
mediante lazos vinculantes que organizan nuestros espacios
materiales y a su vez, estos espacios, tienen la capacidad de afectar
o reconducir esos lazos. Dicho de otro modo, la ciudad es una
expresión
de
relaciones
socio-espaciales
definidas
por
comportamientos e identidades que son a su vez susceptibles de
transformación. Entender otro tipo de subjetividades es aprender a
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pensar de forma diferente sobre nosotros mismos y, por tanto, es
también aprender a pensar de nuevo las ciudades.
Decía Foucault en Los espacios Otros, que una sociedad debía tener
muchas heterotopías, no solo en su concepción de lugar con
distintos espacios para la afirmación de la diferencia, pero como
forma de escapar del autoritarismo y la opresión (Foucault, 1997).
“El poder y la opresión se sostienen sobre el control de los ritmos”
(Broncano, 2020, 71), pero la soledad más dañina según Broncano,
“es la producida […] por las distorsiones espaciotemporales de
nuestras formas de vida que dependen de las subjetividades”
(Broncano, 2020, 106).
Comprender otras subjetividades -como la zapoteca- desde su
cultura material, podría ayudarnos a enfrentarnos a algunos de los
retos arquitectónicos producidos por los cambios sociales,
económicos y medioambientales contemporáneos como: la pérdida
de los espacios cercanos a la vida, la soledad invisible, las formas de
familia fuera de la heteronormatividad (monoparentales,
homoparentales, comunales, multiculturales…), la precarización
del espacio-tiempo, la desconexión con la naturaleza o la
destrucción del medioambiente. Reformulándolos fuera de
preconcepciones y patrones adquiridos. El ejemplo de las cocinas
tradicionales juchitecas, o de la cocina nómada de Adelina, en ese
espacio intermedio de intimidad, entre la casa y el patio, implica ya
una reformulación del espacio doméstico heredado de la
modernidad.
Pensar en la intimidad y los vínculos que la sostienen como una
forma de resistencia espaciotemporal contemporánea, desde la
cultura material, a través de la vivienda y un entorno urbano que
responden a las necesidades y perspectivas de la mujer, abre nuevas
posibilidades para una apropiación del espacio por y para todos,
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creando comunidad. La indigeneidad, que aquí no se desarrolla por
ser el tema de la intimidad y comunidad, la cuestión principal de
discusión podría enseñarnos a recuperar nuestros vínculos con la
naturaleza y sus ritmos – y tal vez acercarnos a nuestros tiempos
naturales- ayudándonos a contribuir de forma positiva con una
arquitectura más justa, consciente y comprometida con la ecología
social y medioambiental que nuestro tiempo necesita.
Transformar la sociedad, como dice Broncano “entraña modificar el
tiempo y el consumo. Orientar el consumo hacia el don y la
reproducción de nuestros lazos en una recuperación de lo común”
(Broncano, 2020, 39). Eso es precisamente lo que nos enseñan la
artesana y su hermana, quien combina sus labores como médico y
artesana. Para ellas, la preservación de los vínculos y de las
intimidades en comunidad, con la inversión de tiempo que
requieren, son infinitamente más importantes que cualquier lógica
de acumulación material.
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