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NOTA AL LECTOR 

 

Me parece importante antes de iniciar hacer unos comentarios pertinentes sobre un tema 

que la tesis trata a profundidad: el consumo de sustancias psicoactivas. Me llamaron la 

atención dos cuestiones: primero ¿qué factores hacen que el consumo de sustancias en 

ocasiones sea visto como algo negativo? Y ¿por qué determinados grupos, como el de los 

artesanos urbanos, hacen del consumo algo sacralizado, ritual, fundamental?  

La presente investigación fue insuficiente en tiempo y en espacio para contestar la primera 

pregunta. Sin embargo, a lo largo del proyecto el lector encontrará algunos puntos 

reflexivos para contestar la segunda cuestión. Mi interés no es seguir desarrollando el 

estigma social que se le impone a estos grupos consumidores, por el contrario creo que el 

conocimiento desestabiliza los prejuicios y acerca a los seres sociales. Explico a lo largo 

del trabajo que el consumo es un hecho que le da cohesión al grupo, pero además le otorga 

cambios que éste juzga como beneficiosos.  

No todos los artesanos consumen sustancias psicoactivas de manera frecuente, pero mi 

presencia en trabajo de campo testifica que por lo menos todos lo han consumido alguna 

sustancia en algún momento (incluido el alcohol y el tabaco). Si bien, algunos artesanos 

urbanos deciden no ser consumidores activos, siguen siendo coparticipes de la ingesta de 

sus compañeros. Esta aparente complicidad los hace parte de un acto social que los 

configura a todos como grupo. Es decir, hoy más que nunca estoy convencida de que 

pequeños detalles que resultan “alejados de la norma” o “incómodos” socialmente, como 

podría ser el uso de sustancias psicoactivas, son hoy un elemento por dónde empezar a 

hacer investigación de determinados grupos sociales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto surge de un interés personal por saber ¿por qué alguien decide ser artesano 

urbano? La situación se torna compleja si pensamos en todos los factores adheridos a este 

cuestionamiento. Sin embargo, sesgando las múltiples variables, podemos partir de una 

premisa: todos tenemos la necesidad biológica y social de crear (Dissanayake, 1988). Es 

decir, para acceder a ser identificado socialmente tenemos que realizar creaciones. Así que, 

los procesos creativos para adquirir una identidad son el elemento clave de este trabajo.  

 

Presentación del tema 

Para iniciar el trabajo de investigación sobre los artesanos urbanos fue fundamental 

observarlos desde sus creaciones porque obtienen ingresos a partir de ellas pero además, 

porque la pieza es “una narración” de la identidad de su autor. Así que, fue necesario iniciar 

el proyecto desde la línea de investigación que analiza estas cuestiones: la antropología del 

arte. El objeto de estudio de ésta se refiere a las formas de conocimiento y técnicas de 

concepción y producción artísticas (Severi, 1991: 95). El arte no es la consecuencia de una 

necesidad ideal o estética, tampoco se puede definir como un hecho puramente íntimo o 

individual; también depende de aspectos del contexto social en el que se lleva a cabo. 

Aparece además en esta definición un elemento medular de su significado: cualquier bien 

artístico, antes de ser un objeto, es un acto (Severi, 1991: 96). 

Para adentrarnos al estudio de cualquier pieza artística es necesario eliminar la visión 

limitada de los aspectos técnicos, formales y funcionales de los objetos. Se requiere 

distanciarse lo suficiente de la concepción de arte propia y conocer la del grupo, observar el 

acto de creación del objeto y las cualidades que el grupo le otorga y con base en ello 
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analizar las categorías propuestas. Esta fue la metodología básica para arrancar este 

proyecto y postular este escrito. 

Si bien el arte pareciera estar dividido en “bellas artes” y “artesanías”  (herencia de la 

cultura occidental) por cualquier vértice observado sigue fungiendo además de ornamento, 

como un acto que define a los sujetos y narra aspectos de la vida social. El objetivo 

principal de este trabajo fue conocer el proceso de identidad de los artesanos urbanos. El 

trabajo de campo arrojó datos contundentes: el proceso de formación de la identidad tiene 

que ver con saberes técnicos artesanales y el conocimiento de valores fundamentales para el 

grupo. A estos dos rubros los llamamos procesos creativos y ritualidades. Es decir, la 

cultura de los artesanos urbanos incluye rituales cuya bifurcación con el arte detona 

simbolismos, pertenencia y diversión: una identidad. La acción lúdica es la matriz del arte y 

del ritual (Araiza, 2010a). Pues hay una similitud entre juego, arte y ritual dada por la 

supresión del tiempo de lo cotidiano cuyo escenario es la calle en el caso de los artesanos 

urbanos. Esto nos permitió, establecer que el estudio se puede definir asimismo como una 

antropología de los jóvenes. La edad cronológica juvenil abarca un rango bien delimitado y 

las edades de algunos artesanos urbanos rebasan a este límite. Sin embargo, la edad 

cronológica no corresponde a la edad emocional o anímica que aseguran tener, es decir, 

vemos en sus acciones estos elementos de acción lúdica combinada con el arte y el ritual. 

Al ubicar la comunidad de artesanos urbanos y sus individuos fue preciso desarticular los 

rangos de edad “juvenil” basados en tradiciones sociológicas para centrarnos en la 

percepción de su edad “real”. El artesano urbano siempre se describe como un sujeto jovial. 

Si se abordará este estudio desde la antropología general, de los adultos o incluso de la 

infancia no estaríamos describiendo la cualidad principal del grupo: el sentirse jóvenes. Los 

valores que rescata el grupo suelen tener como factores inherentes características propias de 
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la juventud: el desapego de las reglas y tradiciones filiales, la rebeldía, el juego cotidiano, 

una postura crítica respecto a las responsabilidades y estructuras rígidas de la familia y la 

educación, y el cuestionamiento hacia sistemas económicos, políticos y sociales de las 

instituciones gubernamentales del país. 

 

Estado del arte y preguntas principales 

Los artesanos de los que hablamos en este proyecto, tienen un origen citadino. Muchas de 

las acciones y los saberes, así como la comercialización de sus obras, se llevan a cabo en 

las ciudades de México. Así que, fue necesario partir de un marco conceptual sobre jóvenes 

y urbes. Para analizar los fenómenos sociales relacionados a estos temas, los sociólogos de 

la Escuela de Chicago son un referente básico. Frecuentemente se visualizan como los 

fundadores de la antropología urbana desde que el periodista Robert E. Park (1925) creó 

una escuela dedicada al estudio de tipos de conductas que consideró propias de la ciudad. 

Para 1929 Frederick Trasher publica The Gang cuya observación de 1313 bandas 

constituye un parteaguas en los estudios de los jóvenes en la ciudad. La finalidad del 

trabajo de Trasher (1929) era encontrar las formas de organización en las relaciones 

sociales de la ciudad, pero existe una falta descriptiva en los métodos de investigación 

utilizados y los fundamentos epistemológicos de la investigación llevada a cabo. La 

etnología urbana elige escrutar la excepción mientras que la etnología clásica más bien se 

acerca a la norma; así, para este enfoque lo excluido se ve colocado en el centro de la 

investigación (Williams, 1991). La ciudad aparece como una red, razón por la cual la 

antropología urbana privilegia las interacciones entre los individuos representado su papel 

social. Las situaciones sociales son el objeto de análisis, y el contexto es la metáfora de la 

ciudad como escenario (Goffman, 1959).  
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Para la década de los cuarenta William Whyte (1943) publica La sociedad de las esquinas 

otra obra sobre los jóvenes y sus agrupaciones. Albert Cohen en 1955, empezó a llenar el 

vacío en la teoría urbana creando conceptos válidos y nuevos como las continuidades y 

rupturas que estos grupos generaban con el sistema dominante (Cohen, 1955).  

Europa hizo lo suyo y anexo a estos antecedentes: en 1966 Downes introduce un interesante 

concepto: la disociación como reacción. En 1967 Jean Monod estudia en Francia bandas de 

blousons noirs  (rockers) haciendo con su participación una fuerte implicación europea en 

la temática. Lo cierto es que no podemos hablar de individuo proscrito, desplazado, sin 

mencionar sus características de individuo enmascarado de Lévi Strauss (1975), el 

descarriado de Margared Mead (1994) o el individu désagrégé de Durkheim (1968), cuyas 

aportaciones han hecho entender la ruptura del individuo con su entorno o grupos de 

pertenencia primarios y la reacción o inclusión a nuevas comunidades. A nivel 

contemporáneo hay extensas exposiciones sobre las culturas juveniles urbanas pero es una 

categorización simple que sólo cambia dependiendo de la delimitación geográfica o 

temporal de los movimientos, sigue un patrón de clasificación: origen, año de aparición, 

presencia, atuendo característico, género musical preferido, intereses, actividades, ideología 

o tendencias violentas. 

La segunda línea de interés del presente proyecto parte, como ya se dijo anteriormente, de 

la antropología del arte, cuya referencia primera se muestra en los estudios europeos que 

empezaban haciendo un catálogo de los artefactos que utilizaban las tribus “primitivas”. 

Para analizar estos utensilios hubo un alejamiento de la visión occidental y comenzó a ser 

importante no sólo la cualidad utilitaria de la pieza, sino también su aspecto estético, tal 

como lo muestran Pitt Rivers (1906), Tylor (1929), Frazer (1925), Haddon (1894) y 

Balfour (1888). En EUA se hacía lo propio, el pionero en antropología del arte es Franz 
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Boas (1927), quien en su texto Primitive Art vuelve a la catalogación del arte primitivo, 

interesándose en las cuestiones de forma y escrutinio hacia lo que es arte y lo que no, y 

revelando algunas posturas en la interacción y los rituales. Aunque los estudios proseguían, 

seguía existiendo una falta, pues los objetos estudiados eran expuestos en los museos 

occidentales y no conectaban a estos con el contexto en que habían sido producidos. El 

“arte indígena” en el museo, alejaba la visión de éste como un acto para la comunidad 

creadora.  

La excepción a la regla fueron los estudios de Raymond Firth (1979), Melville Herskovits 

(1934b) y Robert Redfield (1959), quienes invitaron a una liberación más completa de 

occidente y admitieron una nueva forma de análisis de los estudios de arte y el contexto en 

el que fueron creados. Ya para los años 1970 el arte se había articulado con varias ciencias 

en busca del simbolismo que emanaba de dichos objetos. La antropología del arte requería 

encontrar las manifestaciones rituales, así que teóricos como Forge (1973), Fernández 

(1982), Turner (1973), Witherspoon (1977) y Munn (1986) se dieron a la tarea de 

conformar estudios con tales características. El arte empezaba a ser concebido con más 

herramientas para su interpretación, desde sistemas de representación (Morphy, 1991), la 

estética del cuerpo (Boone, 1986), el arte como agente social (Gell, 1992b), la memoria 

social (Küchler, 2002) y la demarcación del espacio (Blier, 1987). 

Los estudios más recientes sobre antropología del arte expresan un interés mucho más 

específico en los grupos de creación, el objeto analizado o la disciplina artística en el que 

está inscrito. Ahora se habla también de la comercialización del arte (Graburn, 1976 y 

Kaplan, 1976), la acción lúdica en rituales artísticos (Good, 2010), la representación y 

mutación del arte (Neurath, 2010), las construcciones mitológicas y la antropología de la 

visión (Kindl, 2010), entre muchos otras líneas de estudio y autores de ellas. 
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No podríamos hablar de los artesanos urbanos sin retomar algunos trabajos sobre el 

movimiento hippie de los años 1960, ya que este hecho social, es el referente del 

surgimiento del grupo que analizamos. Para adentrarnos en la temática de los hippies nos 

centramos en diversos estudios que evidenciaban su génesis, ideología, sus productos 

creativos (pictóricos, artesanales, escultóricos, musicales y dancísticos), así como el 

desarrollo del movimiento (Gil Muñoz, 1973; Miles, 2006; Hall, 1977, Martínez, 2010).  

Ahora, si bien se ha tenido que transitar por todo este marco teórico para conocer a 

profundidad los antecedentes, investigaciones específicas sobre los artesanos urbanos en 

México, en realidad son pocas. Cabe destacar como elemento inicial la publicación de 

Elizabeth Araiza (1993), que con un caló propio del grupo y en un intento fructífero por 

adentrarnos al conocimiento de esta comunidad nos describe quiénes son los artesanos 

urbanos. Araiza determina que hay artesanos “hippies”, “fresas”, o “jipipunk”, aparente 

clasificación que el lector podrá encontrar en esta tesis como “los viejos artesanos”, “los 

hippies de juguete” y los “delincuentes que se disfrazan de hippies”. Las denominaciones 

cambian pero parece ser que perduran algunos valores en la comunidad. Resulta interesante 

la alusión del grupo como una red que se extiende por todo el mundo, así como observar la 

identidad como un elemento que se reactualiza o se redefine, premisas que retomamos y 

volvemos a confirmar en este proyecto. Sin embargo, la publicación es breve y esto deja de 

lado un análisis más amplio.  

En 1995, Roberto Tejeda Ávila presenta la tesis de licenciatura titulada El precio de la 

libertad. Los artesanos urbanos. El proyecto es manejado con un lenguaje fluido y narra de 

manera interesante la forma de vida de los artesanos urbanos. Incluye aspectos de los 

rituales y de la identidad del grupo. Sin embargo se describe la identidad como un cúmulo 

de experiencias, en donde el sujeto se ve como un objeto pasivo receptor de estas 
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interacciones. En cuanto al ritual, el autor plantea al grupo como una especie de secta y a la 

vez alude que “de alguna manera son mártires que se han dejado crucificar por la sociedad” 

(Tejeda, 1995). Estas visiones tan polarizadas carecen de fundamento y me parece que en 

general es necesario un trabajo que muestre más el trabajo etnográfico y que retome ambos 

conceptos: el ritual y la identidad. 

Si bien estos fueron los referentes primarios desde donde inició la investigación, las 

preguntas básicas fueron las siguientes: ¿quién es un artesano urbano? ¿Cómo se forma la 

identidad de un artesano urbano? ¿Cuáles son los hechos sociales relevantes dentro de la 

comunidad de artesanos urbanos? ¿Existe una conexión entre los objetos artísticos y las 

ritualidades? La hipótesis general fue: Hay una relación entre los procesos creativos y las 

ritualidades de la comunidad de los artesanos urbanos, cuyo resultado es la identidad 

colectiva del grupo y un segmento de la identidad individual de cada uno de sus integrantes. 

 

Presentación del contenido  

Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos: “Los artesanos urbanos: 

características y definición”; “El saber-hacer de los artesanos: el proceso creativo”; “El 

saber-ser: ritualidades relacionadas con el oficio”; y “Las identidad de los artesanos 

urbanos: la metáfora del rizoma”.  

El primer capítulo, “Los artesanos urbanos: características y definición”, explora las 

cualidades del grupo en general, y presenta la ubicación geográfica del trabajo de campo 

que se ha llevado a cabo para esta investigación: la ciudad de San Luis Potosí. Los 

artesanos urbanos, la mayor parte del tiempo trabajan en las urbes y su punto de estancia, 

transmisión de saberes técnicos y creativos es la calle.  
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El segundo capítulo: “El saber-hacer del artesano: el proceso creativo” profundiza sobre la 

elaboración artesanal y las implicaciones sociales de ésta para el grupo. Este apartado 

explora con herramientas de la línea de antropología de la técnica, los saberes 

imprescindibles que le permiten al grupo generar piezas artísticas. Se realiza un análisis 

sobre las formas de producción artística y los materiales empleados, con la finalidad de 

observar la importancia que le asigna la comunidad de artesanos urbanos a estos saberes. 

En el capítulo tercero, titulado “El saber-ser de los artesanos: ritualidades relacionadas con 

el oficio”, se hace énfasis en la importancia de los ritos que tienen una relación directa con 

la creación de la artesanía, “si bien los rituales pueden incluir tanto objetos de arte como 

otros que no sean considerados así, y que no todos los objetos rituales son obras artísticas, 

la pertinencia de analizarlos en cuanto arte surge cuando su efecto estético o expresivo 

produce eficacia ritual” (Kindl: 2010: 93). Una de las categorías clave para considerar a 

alguien parte del grupo de artesanos urbanos es la vivencia de ritos iniciatorios, de 

permanencia e institución, y eso demuestra la eficacia. Así que el proyecto recabó los ritos 

que se consideraron claves e hizo un análisis de la implicación social de experimentarlos y 

seguirlos perdurando en el grupo. La pieza artesanal creada se encuentra adherida a los ritos 

descritos en el proyecto, su efecto expresivo produce la eficacia ritual buscada, ya que no 

sólo asegura una correcta inclusión del sujeto al grupo y un correcto aprendizaje del oficio, 

sino además un correcto ser, que como veremos en este capítulo se basa en transmitir a la 

pieza esa identidad colectiva y dotarla de agencia.  

Así que en el capítulo cuarto, titulado: “Las características de la identidad del artesano 

urbano: la metáfora del rizoma”, se observa la conformación de estos dos saberes: el saber-

hacer y el saber-ser, junto con otras características básicas que muestran el efecto social que 

produce la artesanía. El arte no puede ser visualizado únicamente como un producto 
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acabado, sino que es también un proceso, es un acto y es un agente “el «arte» no es pasivo, 

no es un campo que «refleja» lo que sucede en otro lado, más bien impulsa, motiva y 

efectúa” (Good, 2010: 50). El principal efecto de la artesanía es crear una identidad y a la 

vez, ser esa identidad.  

Una vez planteada la estructura del trabajo, me gustaría explicar cómo se accedió al grupo. 

El callejón de San Francisco en la capital del estado de San Luis Potosí, México, es uno de 

los lugares con más tradición artesanal callejera en la zona, y es ahí donde parte el trabajo 

de campo. Entre muchos artesanos que se encontraban ahí, se seleccionó uno de ellos al 

azar para plantear el objetivo del proyecto. Entre conversaciones y la presentación de otros 

artesanos, accedieron a ser los principales interlocutores: una pareja de artesanos (ella de 26 

y él de 30 años) con una hija de 4 años, tres artesanos con pareja e hijos: el primero de ellos 

(de 35 años) con un hijo de 2 años, el segundo (de 29 años) con dos hijos de 2 y 4 años, y el 

tercero (de 33 años) con un hijo de 2 años, y dos artesanos solteros con múltiples parejas 

casuales.  

Cabe destacar que la inclusión no fue sencilla, ya que algunos artesanos desconfiados 

tenían  poca empatía con la investigación o sentían una vigilancia constante de mi parte. 

Después de algunas semanas de trabajo con ellos la situación fue distinta: los interlocutores 

se veían más cómodos y la investigación fluía sin ser notada. La acción clave para este 

cambio fue el primer viaje que se realizó con ellos y la ingesta de sustancias psicoactivas 

consideradas para el grupo como de suma importancia, más adelante se comprenderá por 

qué. Después de varios meses de trabajo con ellos, surgieron las invitaciones para que yo 

acudiera a fiestas personales o eventos privados, y esto manifestaba una confianza obtenida 

y datos mucho más certeros e interesantes. También es necesario destacar que todos los 

nombres de los interlocutores fueron cambiados por el respeto a su privacidad. Los 
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artesanos urbanos principales fueron seis personas, pero en realidad los individuos que 

formaron parte de la investigación fueron muchos más, ya que muchos artesanos iban de 

paso por San Luis Potosí en donde se realizó la investigación, y entre los “roles” que se 

realizaron para el proyecto también se tuvo contacto con artesanos en Monterrey, 

Aguascalientes, León, Guadalajara y Guanajuato.  

Invito al lector a que se adentre al viaje, conozca el espacio social planteado, las técnicas 

artesanales, el estilo de vida y la ritualidad experimentada desde el grupo de los artesanos 

urbanos. Además este ejercicio de conocimiento y cualquier lectura de investigación social, 

debe escudriñarse, disfrutarse y aumentar el interés de seguir conociendo más sobre los 

grupos humanos. Así que adelante, ¡vámonos de rol con la banda!  
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PRIMER CAPÍTULO 

I. LOS ARTESANOS URBANOS: CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIÓN 

 

La dificultad de establecer una definición del artesano urbano radica en la ambigüedad de la 

denominación, pues artesano urbano es considerado aquel indígena que, proveniente de la 

zona rural, ha decidido probar suerte en la ciudad y sobrevive gracias a la venta de sus 

productos artesanales. Sin embargo la realidad que dicha apelación abarca es mucho más 

compleja. Por artesano urbano, como podremos constatarlo en este trabajo, entenderemos a 

aquel individuo que elabora manualmente piezas con un alto valor estético. Comercializa, 

intercambia o exhibe estas creaciones tanto en zonas urbanas como rurales, pero es gracias 

al contexto de la ciudad que ha tejido redes complejas de tránsito para el suministro de sus 

materiales, el conocimiento de urbes y el incremento de relaciones humanas. Así, 

buscaremos ampliar nuestra mirada acerca de estos sujetos: no sólo analizaremos el 

concepto de artesano urbano, sino la complejidad de serlo, en un mundo donde la artesanía 

es cuestionada como tal, el estilo de sobrevivencia es incierto y lo urbano es el marco de 

creación, inspiración y reconocimiento a sus obras como objetos artísticos. 

¿Quién es entonces un artesano urbano? Armando Palomas, trovador mexicano nos 

responde lo siguiente a través de un fragmento de la letra de una canción:  

Y me dicen cholo, pacheco, pasado, hippie, punketo, mechudo, rapado, 

muestrario de aretes, pachuco arrumbado, rebelde, macizo, orador traumado, 

músico, piojoso, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, skato 

sandino, rockero tumbado, marquista guevaro, rojillo tatuado, loco, orate, 
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avionado, demente y todo, por ser diferente. (Letra y música: Armando 

Palomas, 2008) 

Este cantante y sus composiciones son un estandarte para un segmento de los artesanos 

urbanos que gustan de la trova. Conocí esta canción en un viaje a León (Guanajuato) con 

tres artesanos que radican en la ciudad de San Luis Potosí y que desde esa fecha (Octubre, 

2012) han sido mis interlocutores principales, mientras todavía tenía dificultad para 

englobarlos en una categoría donde pudiera definirlos. En este proceso, mi mente pasó 

también por conceptos como neohippies y new age. Sin embargo, ellos se autodefinen 

como artesanos urbanos, categoría que defienden con orgullo y que he aprendido a lo largo 

del trabajo de campo con ellos a respetar y defender también.  

 

A. El artesano urbano en San Luis Potosí  

 

Es posible conocer qué es ser artesano urbano desde el primer acercamiento con ellos, pero 

se puede dividir este conocimiento en tres escalas: la primera es la simple visualización de 

lo que son y posibles categorías de prejuicio que creamos aquellos individuos que no somos 

cercanos al grupo de artesanos; la segunda surge cuando convives, conoces, hablas y 

compartes información privada hasta llegar a conocer sus ambientes privados, familiares y  

más íntimos; y finalmente hay un tercer nivel donde hay un acceso pleno a su comunidad, 

al intercambio de técnicas y materiales. Así es como ellos te van convirtiendo en un 

artesano más, donde experimentas por vía propia lo que se disfruta y sufre siendo uno de 

ellos (ver imagen1).  
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Se puede acceder el primer nivel 

de conocimiento desde que se 

visualiza cerca o lejos a uno de 

estos individuos. La finalidad de 

la presente obra era por supuesto 

adentrarme a un segundo y tercer 

nivel. En la zona céntrica de la 

ciudad de San Luis Potosí, el 

callejón de San Francisco, es 

conocido por la sociedad potosina 

y algunos extranjeros, por reunir a los artesanos urbanos, así que ahí empezó el trabajo de 

campo de la siguiente manera: 

Llegué al callejón de San Francisco en la zona céntrica de la ciudad de San 

Luis Potosí. Eran aproximadamente las 10:30 a.m. y observaba con un poco de 

temor y nerviosismo los adoquines de ese callejón, y pensando y a la vez 

tratando de elegir al azar a alguno de esos individuos que ya se acomodaban en 

su espacio habitual. Conté cuatro artesanos ya instalados y al visualizar que se 

terminaba el callejón, decidí elegir al último. Al ver que me acercaba con tono 

amable y sonrisa me dijo: ¡pásele lo que le guste!  ¡hay confianza! Observé un 

poco las piezas y de inmediato me presenté diciendo mi nombre y los fines de 

mi estancia ahí. Dije que estaba interesada en llevar a cabo un proyecto de 

investigación sobre artesanía urbana y que era parte de un programa de 

antropología. Su semblante cambió, la sonrisa desapareció y se tornó serio y 

Imagen 1. Un artesano urbano en una feria de Guadalajara, trabajar 

en la calle suele tener sus dificultades, así como sus beneficios.  
Fotografía de Vladimir Velducea. Guadalajara, 2010. 
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cortante, asintiendo con la cabeza. Recordé las recomendaciones de mis 

compañeros y pregunté sobre algún dirigente o líder que pudiera darme 

información; me dijo que podía caminar unos 10 metros, dar vuelta a la 

derecha y encontraría un local, ahí se encontraría él. (Testimonio personal 

tomado de Diario de campo, V. I, p. 1, 2012) 

Con esta experiencia pude conocer dos características que se anteponen al prejuicio 

convencional: se trata de una comunidad medianamente cerrada y a la defensiva y en 

algunos casos poseen dirigentes que imponen reglas y jerarquías. Así, la visualización 

romántica que algunos sujetos de la sociedad tienen de la libertad y apertura total del grupo 

de artesanos son cuestionables desde el primer contacto. Junto con estas dos premisas hay 

que aclarar una cuestión: son sujetos que comparten con la mayoría de la población 

características muy similares: son individuos de zonas urbanas, con familias de clase media, 

media alta, con acceso a medios de comunicación, educación, trabajo y creencias religiosas, 

en su mayoría católicas.  

Sin embargo, son vistos como sujetos con diferencias al común de la población. ¿Qué 

marca entonces el rompimiento con lo cotidiano y lo usual?  Una respuesta puede ser la 

siguiente: el conocimiento de distintas opciones y la disponibilidad a la rebeldía de aceptar 

la diferencia como una bandera distintiva de la comunidad y de la personalidad. 

Los artesanos urbanos se pueden distinguir físicamente, aunque algunos pasan inadvertidos 

pues en cuanto a gustos respecto a apariencia y vestimenta no poseen un claro estilo 

homogéneo, aunque comparten algunas características. Éstas son algunas de ellas: relajado, 

desinhibido y con tendencia a la comodidad y rusticidad.  Existen artesanos que decoran su 
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cuerpo con implementos adicionales a la vestimenta y el calzado, así que podemos observar 

algunos con tatuajes y perforaciones o expansiones en los oídos. El calzado tiene que ser 

cómodo; huaraches, tenis o botas forman parte de este rubro. El pantalón de mezclilla es 

usual entre hombres y mujeres, así como las playeras de colores llamativos. Un look mucho 

más rústico usará pantalones, faldas o camisas de manta con detalles étnicos como figuras 

de Shiva, estructuras pintadas de artesanías huicholas, círculos, óvalos o grecas que simulan 

un diseño hindú, por citar algunos. Podemos distinguir entre el look rústico y moderno. El 

cabello suele usarse largo, corto, con rastas, trenzas o de colores también dependiendo del 

gusto personal. La siguiente cita, extraída del diario de campo personal, narra la 

observación de estas características en un artesano urbano y cómo suelen ser llamativas 

hasta para las personas que comúnmente interactúan con ellos. 

Lo miré por segunda ocasión, por lo menos con fines investigativos, pues había 

olvidado que también a eso iba, a realizar un trabajo. Ahora las marcas de acné 

en su cara eran casi imperceptibles a mi vista, contrario a la primera vez que lo 

observé. Su delgadez ahora era menos excesiva, aunque seguía igual, poseía 

pantalones de mezclilla y una sudadera azul con dos prominentes hoyos: uno 

en un hombro, y otro en la parte del abdomen, tenis, piel morena, una ligera 

barba y bigote en la cara. Un ligero aliento alcohólico parecía en los últimos 

días ser una constante, pero lo que me llamaba más la atención eran sus rastas 

que seguían arrastrando toda la fuerza de su personalidad y que se contoneaban 

al estar bailando, de un lado al otro, al compás de la música prehispánica de 

tambores que se oía a lo lejos. Me miró, me abrazó y dijo: me gusta mucho 

platicar contigo. Nunca había olido esas rastas, era un olor dulzón, a humo 
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proveniente de la quema de marihuana, mezclado con otros tantos olores que 

yo no podía definir, quizá provenientes a esos 10 años que llevaba cargándolas 

en honor a la muerte de su mejor amigo, víctima del alcohol, en un boulevard y 

un auto a toda velocidad. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, 

V.I, p. 15, 2012) 

No obstante lo anterior, según los 

artesanos urbanos, el oficio lo 

hace la actitud y no la apariencia. 

Además, he podido percatarme de 

que es en el plano emocional 

donde se encuentran las 

similitudes más fuertes. No he 

conocido a un solo artesano que 

no se dedique a esta profesión 

gracias a una primera huida de su familia nuclear. Así, pareciera ser que el viaje -que es 

común entre ellos para la venta de mercancías, obtención de materias primas y 

conocimiento de gente y lugares- también representa un escape a situaciones en el hogar, de 

las cuales deben huir. Por ejemplo, se pueden mencionar problemas de drogadicción de los 

familiares, maltrato físico, emocional y sexual por parte de un miembro del hogar, 

desintegración del núcleo básico de la familia y pobreza. Algunos artesanos nunca regresan 

a su lugar o familia nuclear de origen. Emocionalmente parecieran estar a la defensiva 

constante, aunque suelen ser leales con los amigos y conocidos. 

Imagen 2. Una artesana en la ciudad de León “se tiende” en el piso 
del centro histórico, está viajando y este lugar es el tercero que 

visita. Fotografía de Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro. León. 

2012 
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Los gustos del artesano urbano, por lo que ha podido conocer el lector a través de este 

primer acercamiento, son variados como en cualquier comunidad o grupo social, aunque es 

claro que el rasgo predominante es el placer por viajar (ver imagen 2). Dentro de estos 

gustos o preferencias también podemos mencionar el consumo de sustancias que, aunque 

no es general, sí es mayoritario: alcohol, marihuana, cocaína, crack, hongos alucinógenos y 

peyote, en ese orden de preferencia. La ingesta de dichos estimulantes varía por la situación 

social y emocional en que se encuentre el artesano y su consumo es mayor en reuniones 

privadas que en zonas públicas. Causa un efecto más fuerte cuando el artesano se encuentra 

triste o deprimido que cuando está alegre.  

 

 

Las preferencias musicales también llaman la atención de quien los conoce y no había 

tenido relación con el grupo. Hay una inclinación por la trova y el reggae, aunque también 

el gusto es muy variado; va desde géneros como la cumbia y la ranchera hasta el pop y el 

Edades de los artesanos urbanos  

Personas de 15 a 30 años

Personas de 30 a 40 años

Personas de más de 40 años

Gráfica 1. Esta gráfica muestra la relación de las edades de los artesanos urbanos inscritos en un padrón que 
se realizó en el Callejón de San Francisco. La muestra fue de 52 sujetos, la mayoría son adultos. San Luis 

Potosí, 2013. 
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rock. No hay un estándar que indique que el gusto musical los define pero si hay figuras 

míticas como Bob Marley, Armando Palomas y Rockdrigo González cuyas canciones son 

tomadas como himnos para la comunidad. Tal es el caso de “Natural mystic” de Bob 

Marley, “El mutilado” de Armando Palomas y “Préstame tu máquina del tiempo” de 

Rockdrigo González.  

Así, un artesano urbano no se pude definir desde la edad o el género, pues no todos son 

jóvenes (ver gráfica 1), hay artesanos de más de 50 años y hay tanto mujeres como 

hombres. Tampoco se pueden generalizar por su aspecto físico, su estado emocional  y sus 

preferencias, ni por el nivel socioeconómico pues hay sujetos en situación de clase baja, 

media y alta. ¿Qué es entonces un artesano urbano? Para ellos, alguien es artesano urbano 

porque crea piezas con alto valor estético en espacios públicos. Hay que “tenderse” en la 

calle para circular las piezas; dicho término es empleado para describir la acción de ubicar 

en una manta, o aretero elaborado por ellos, los objetos que hicieron, y posteriormente 

colocarlos  en el piso de vías públicas para que puedan ser accesibles a la gente.  

Para finalizar, valdría la pena hacer hincapié en que no todos los individuos que utilizan un 

espacio público y comercializan piezas son considerados por la comunidad como artesanos, 

pues hay escalas de valores que más adelante desarrollaremos. Es común encontrar entre 

ellos testimonios sobre el robo de ideas y de mercancía, y la compra de piezas hechas en 

China en masa y vendidas como artesanales. Para los artesanos urbanos, quienes crean sus 

piezas manualmente son artesanos. En cambio, quienes compran piezas y las revenden pero 

no las crean ni las modifican son “artesanos de juguete” y quienes tratan de imitarlos pero 

no hacen piezas a mano y se dedican al saqueo o robo de piezas son “delincuentes 

disfrazados de artesanos” (Raymundo, 2012. Tomado del Diario de campo V. I, p. 25, 
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2012).  Más adelante, en el apartado B “La banda y sus valores”, desarrollaremos esta 

premisa más a fondo.   

 

a. La aparición del artesano urbano en San Luis Potosí 

 

La aparición de los primeros artesanos en la capital del estado de San Luis Potosí es 

incierta, pues estos grupos son dinámicos y viajantes. Así, la estancia de algunos artesanos 

en determinados lugares suele ser itinerante. La coincidencia del testimonio de los 

artesanos actuales con los registros históricos ubica el surgimiento del movimiento a partir 

de la década de 1960 con la revolución pacífica, artística y libertaria de los jóvenes de la 

época. Este hecho se desarrolló principalmente tras la oposición juvenil estadounidense 

hacia la guerra de Vietnam. Mediante mecanismos de creación artística y ruptura de reglas 

sociales impuestas (como la vestimenta formal, el uso de estereotipos de belleza caucásica, 

la represión sexual y la monogamia) los jóvenes de dicho movimiento llamado hippie, 

manifestaban su oposición hacia la guerra, el racismo y el consumismo. Estos individuos de 

los años 1960 impulsaron ideas que sobreviven hasta la época actual y aunque los artesanos 

son comúnmente llamados hippies en honor a esta situación, hay diferencias radicales entre 

un grupo y otro. Por ejemplo, podemos mencionar la ideología, los hippies fueron 

impulsados por cuestiones políticas como la Guerra de Vietnam, y la libertad sexual que 

exigían, en la actualidad es un tema mucho más común. Lo que sí es una influencia del 

movimiento hippie en los artesanos urbanos es el estilo de ocupación artesanal-urbano-

viajero.  
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La cultura hippie inició en la ciudad estadounidense de San Francisco, California, como 

reacción ante situaciones sociales específicas: el racismo, la pobreza, la opresión 

gubernamental y la invasión por parte de Estados Unidos de Norteamérica a Vietnam 

(Shires, 2007). Bajo estas características, creció un sentimiento rebelde juvenil que exigía 

un mundo mejor, así que empezaron a reunirse en plazas y campos para filosofar, crear 

ideas e intercambiarlas, hablar de los problemas del mundo y formular críticas a la sociedad 

de aquellos tiempos; poco a poco se fue formando un movimiento amante de la paz y la 

libertad. Se agregaron al movimiento jóvenes y adultos que, motivados por construir una 

sociedad más reflexiva y libre, apoyaron sus manifestaciones. Por supuesto, otra parte de la 

sociedad no lo hizo; en este segmento se encontraban líderes de gobierno, padres de familia 

conservadores y medios de comunicación masiva que exageraban lo que ocurría en el 

interior del movimiento hippie.  

Podemos resumir la ideología hippie con dos palabras: paz y libertad. Sin embargo, 

características más específicas dieron forma a lo que hoy conocemos como este 

movimiento. El estilo de vida bohemio es una cualidad prioritaria, el desenfado de las 

obligaciones iba de la mano con el rechazo a lo que era clásico en la sociedad hegemónica 

y sus valores tradicionales, se adoptó un estilo de vida comunitario basado en el amor y la 

paz. Los hippies renegaban del nacionalismo y la regulación estatal, del consumismo y la 

burocratización de la vida cotidiana. Se consideró el paternalismo gubernamental, el 

militarismo y las empresas multinacionales como parte de un sistema que era, a sus ojos, 

opresivo (Gil Muñoz, 1973). 

El movimiento estuvo marcado por una espiritualidad alternativa, lo que hizo que se 

volviera a los valores chamánicos y curativos de culturas indígenas o “primitivas”, así 
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como a sus rituales y creaciones artísticas. Esta revalorización de modos espirituales no 

occidentales o no judeo-cristianos abrió paso también a la utilización de técnicas como la 

meditación, el consumo de drogas como la marihuana y el uso de incienso, tomado 

del budismo zen; así como lugares de autonomía donde crear esta atmósfera (Gil Muñoz, 

1973).   . 

La autogestión también formó parte de sus aspiraciones y las manifestaciones artísticas se 

vieron beneficiadas con esta situación: reciclar plantas, semillas, plástico o madera para 

generar bisutería, artesanías y objetos de uso cotidiano, así como sembrar hortalizas para 

cosechar alimentos para consumo propio. Con esta perspectiva, se tendió a revalorizar 

culturas locales no hegemónicas y a desechar el estilo de vida consumista, abriendo paso a 

la fuerza productiva comunitaria, y descentralizada (Hall, 1977). Así pues, a fines de los 

sesenta en Estados Unidos de América los hippies decidieron investigar y revalorizar los 

legados y formas culturales de los indígenas norteamericanos. Posteriormente, con la 

expansión de sus ideales, se tendió a revalorizar las culturas ancestrales de otros lugares del 

mundo, como la India, Sudamérica y México.  

El conocimiento propio mediante la meditación también se ayudó del rasgo nómada de los 

integrantes de esta cultura. Este gusto por viajar representaba el autodescubrimiento y la 

aventura. Era común empacar un equipaje liviano y marcharse hacia algún festival o 

concierto alternativo, con la finalidad de experimentar cosas nuevas y conocer gente. Este 

desplazamiento representaba también la renuncia a los patrones enraizados de la sociedad 

moderna, manifestando una continua forma de cambiar los conceptos de familia, 

comunidad, sociedad y lugar de trabajo (Miles, 2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo_zen
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Dos aspectos más caracterizan el movimiento: el sexo y la vestimenta. Los hippies 

compartían un punto de vista y prácticas contraculturales en relación con el amor y el sexo 

que representaba una postura escandalosa para la época. Invitaban a los jóvenes a abrirse a 

las opciones sexuales y experimentar sin culpa o celos esta apertura al amor y sexualidad 

libre (Gil Muñoz, 1973). Esta idea incentivó la actividad sexual espontánea, pretendían que 

los tabúes desaparecieran. La relación abierta se convirtió en una parte aceptada del estilo 

de vida hippie. El concepto clave era gozar del amor libre. En cuanto al atuendo, es 

conocido el estilo desaliñado; se trataba de ir en contra de los patrones establecidos, por lo 

que el cabello largo, pantalones a la cadera o vestimenta de culturas indígenas fueron 

comunes. Las mujeres sin sostén y sin depilación en axilas y piernas eran parte también de 

esta contracultura, así como los jóvenes imitando el estilo afro o indígena. La abierta 

rebeldía contra las construcciones de género de la sociedad urbana capitalista es la premisa 

clave para entender esta parte. Para ambos sexos, tanto el cabello largo como su forma de 

vestir funcionaban como señal de pertenencia a esta contracultura y muestra de su 

actitud iconoclasta (Miles, 2006). 

Una acción típica de los hippies era llegar a un lugar y sorprender positiva o negativamente. 

Así, tocaban y componían música en los lugares de tránsito, en fiestas o al aire libre. Su 

estilo iba desde el rock psicodélico hasta el rock progresivo, pasando por la música 

folclórica local de Estados Unidos, el folk-rock, el acid folk, la música new age y el 

psytrance o psybient (Hall, 1977). Estas creaciones artísticas se complementaban con 

eventos teatrales, festividades, encuentros o conciertos. A veces eran planeados y otras 

veces no, pero siempre con una actitud  alegre y relajada, justificada por el ánimo de 

contagiar al resto de la sociedad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_abierta
http://es.wikipedia.org/wiki/Iconoclasta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_psicod%C3%A9lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_progresivo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folcl%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folcl%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Folk-rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Acid_folk
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_New_Age
http://es.wikipedia.org/wiki/Psytrance
http://es.wikipedia.org/wiki/Psybient
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En la actualidad los artesanos urbanos, comparten algunas de las características 

anteriormente narradas: la  vida bohemia y viajera, el autodescubrimiento, la autogestión, la 

creación artística, la representación de rituales primitivos que se imitaban agregando 

elementos modernos y participantes citadinos, las tradiciones indumentarias de culturas 

indígenas, el rechazo a los valores comunes de la cultura dominante, etc. Sin embargo, 

también es claro que ya no se comparten las luchas sociales que impulsaron al movimiento 

en 1960, así como también es dudosa la libertad amorosa y sexual. En cuanto al deslinde 

con respecto a las instituciones gubernamentales sucede algo similar, pues los grupos 

estudiados luchan por su reconocimiento como artesanos y lo tienen que hacer siendo parte 

del sistema institucional del estado. 

 

b. Ubicación de los artesanos urbanos en San Luis Potosí 

 

La vida de los artesanos urbanos se desarrolla en la calle. Los horarios que comúnmente 

eligen para comercializar sus productos van desde las 10:00 hrs. hasta a las 21:00 hrs. La 

elección se basa en las ganas de trabajar, las ganancias y el flujo de transeúntes. Cubrir las 

necesidades básicas se torna entonces en una inclemencia, pues comer o ir al sanitario tiene 

su rasgo tortuoso: cuando el entorno es conocido, cubrir la necesidad es sencilla, cuando es 

desconocido se vuelve una incógnita. Sin embargo, el artesano urbano ha aprendido a vivir 

con esta situación y a agregar a sus habilidades la capacidad de búsqueda para satisfacer lo 

básico, el fragmento siguiente es un ejemplo de ello. 
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La calle céntrica de León me recordaba un poco a las de San Luis Potosí: el 

piso empedrado, el tránsito peatonal tranquilo y el cielo en ocasiones nublado y 

a los cuantos minutos con sol. El puesto ya estaba instalado, Pepe se sentó en el 

piso y suspiró; yo intuí con ese suspiro que nos aguardaban varias horas por 

estar ahí, así que… me senté también en el piso. Cuando recogí mis manos y 

las llevé hacia mis rodillas, noté que estaban llenas de tierra; Manuel siguió 

acomodando algunos collares de su puesto, estaba en cuclillas. Pensé que 

también mi pantalón se llenaría de tierra, pero había comprendido algo más 

importante: la indumentaria cómoda y en ocasiones sucia formaba parte de la 

distinción de ser un artesano urbano. Pepe interrumpió mis pensamientos y me 

dijo: ¡Hippie fashion! ¡Ya te sentaste en el piso! El tono era de sorpresa y 

burla; sólo sonreí, pues me agobiaba otra pregunta: ¿dónde iría al baño? 

(Testimonio personal tomado de Diario de campo V. I, 2012, p. 20). 

La ubicación del artesano en una ciudad depende de varios factores. Entre ellos los más 

importantes son los siguientes: el flujo de transeúntes, la tolerancia de comerciantes 

informales por parte de las autoridades de comercio y las relaciones con los artesanos de la 

zona. Estas tres características se pueden observar tanto en una ciudad nueva a la que se 

llega como en la propia donde es común comercializar productos. En algunos de los viajes 

que se llevaron a cabo para este proyecto, se ha podido observar que los artesanos foráneos 

al llegar hacen un sondeo entre los colegas oriundos para conocer estas características. Una 

vez conocido el lugar por las recomendaciones o precauciones que los colegas sugieren, se 

procede a la instalación del puesto. Se tiene siempre precaución con los vecinos, locatarios 



30 

 

de la zona, autoridades de comercio, policías y colegas, pues son quienes podrían generar 

alguna queja o conflicto por la instalación. 

La ubicación también depende, entre los artesanos poco experimentados, tan sólo del azar, 

pues hay que recordar que estos grupos son viajeros y al no coincidir con colegas o no 

poseer información sobre los lugares rentables, hay que guiarse por la intuición, el trayecto o 

la gente oriunda de la zona. Cualquiera que sea la situación que guíe a los artesanos para 

ubicarse en determinada zona, el común denominador es que es la calle. Algunos artesanos 

han decidido colocar la mercancía en algún local o plaza determinada, sin embargo la 

mayoría conserva la característica que los identifica: ubicarse en la vía pública y es esto lo 

que los ha definido y los ha hecho denominarse artesanos urbanos. Algunos artistas 

callejeros, como malabaristas o músicos también poseen esta peculiaridad de apropiación del 

espacio público, pero la dinámica es distinta; el punto de establecimiento son los semáforos 

o avenidas de flujo vehicular extenso. Ya sea que el artesano urbano haga uso de otras ramas 

artísticas o sólo se dedique a la artesanía ornamental, en la capital del estado de San Luis 

Potosí, los lugares más comunes en donde podemos encontrar a los artesanos urbanos son 

los siguientes: Callejón de San Francisco, Plaza del Carmen y Avenida Carranza.  

Callejón de San Francisco 

Ubicado en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, el callejón de San Francisco 

se encuentra rodeado por las calles de Independencia, Hermenegildo Galeana, Vicente 

Guerrero y el Jardín Guerrero; es conocido como el callejón de Aranzazú o de San 

Francisco, aunque su nombre oficial es calle Universidad. A su costado derecho se 

encuentran la Iglesia de San Francisco y el Museo de Aranzazú y del lado izquierdo están 

algunas casas particulares, cafés, locales diversos y restaurantes.  
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La situación céntrica del Callejón de San Francisco lo hace ideal para ser una zona 

agradable y pacífica de tránsito (ver imagen 3). Hace más de 30 años que comerciantes 

indígenas y artesanos urbanos instalan allí puestos donde venden las piezas que realizan a 

mano y algunas de importación. Una parte de ellos fue favorecida hace siete años con 

estructuras de acero inoxidable entregadas por Gobierno del Estado. Los artesanos que van 

de tránsito o los que no alcanzaron en ese entonces este beneficio extienden una manta o 

tela en el piso donde colocan las piezas exhibidas al público. 

Desde hace algunos años, los artesanos del Callejón de San Francisco han buscado 

organizarse en una asociación civil llamada  Consejo Artesanal Huehuecoyótl. El nombre 

de Huehuecoyótl alude a la diosa azteca de la danza, y según varios artesanos urbanos, el 

ambiente festivo de dicha deidad es compatible con su estilo de vida. El objetivo principal 

de dicha organización fue la difusión de  la artesanía urbana para generar una buena imagen 

Imagen 3. Vista del callejón de San Francisco, ubicado en el mapa como calle Universidad. A partir del 

pequeño callejón central que divide la calle y hacia la izquierda de la imagen, los artesanos urbanos se 

colocan para vender sus productos. Foto: http://maps.google.com.mx/ 2012 

http://maps.google.com.mx/
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del callejón y recibir apoyos para la capacitación de sus miembros. Esta asociación tiene a 

40 artesanos inscritos, originarios de distintas partes del país, principalmente de los estados 

de León, Michoacán, Guadalajara y Veracruz. Sin embargo, en el callejón nunca se observa 

esta cantidad de artesanos laborando al día, pues algunos de ellos están de viaje en otros 

estados de la República. En el callejón hay siete puestos con estructura de acero inoxidable, 

que el gobierno otorgó (ver imagen 4). Los dueños de estas estructuras tienen un permiso 

temporal para comercializar sus productos y todos los demás artesanos que ponen sus cosas 

en el piso son retirados por inspectores de comercio cada vez que hay una revisión, pues no 

tienen ese permiso temporal para vender objetos ahí. Hay una parte del callejón, al final de 

éste, llamada por ellos como zona de tolerancia, es un logro de la asociación civil, 

encaminado a proteger a los artesanos que llegan de paso por San Luis Potosí y necesitan 

laborar para seguir su viaje. Estos artesanos que van en tránsito y cualquiera que sea 

originario del estado y no tenga 

estructura metálica puede 

colocarse en esta zona y el 

ayuntamiento y sus inspectores 

de comercio no pueden (por el 

permiso concedido a la 

asociación) moverlos del lugar.  

En el callejón no hay servicio 

de sanitarios, por lo que los 

artesanos tienen que trasladarse 

a bares o cafés y pedir de favor 

Imagen 4. Vista del callejón de San Francisco de la ciudad de San 

Luis Potosí, donde es común observar los puestos de algunos 

artesanos con estructuras de acero inoxidable. Fotografía de Lizzeth 

Alejandra Díaz de León Alfaro. San Luis Potosí, 2012. 
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a los dueños o encargados que les dejen acceder al baño. Cuentan con un permiso del 

museo de Aránzazu para conectar una extensión y así tener iluminación de noche en cada 

puesto que lo desee. El horario laboral es a elección de cada artesano; no hay restricción a 

este respecto por parte de la asociación o de la dirección de comercio del Ayuntamiento de 

la capital de estado de San Luis Potosí. 

Plaza del Carmen, zona centro 

Ubicada en la zona céntrica de la capital del estado de San Luis Potosí, la plaza del 

Carmen, a diferencia del Callejón de San Francisco, suele ser un lugar con más tránsito de 

gente. Allí, los artesanos no disponen de estructuras metálicas y pocos suelen “tenderse” 

con mantas en el piso. Por lo anterior, la mayoría de la venta que se realiza en esa plaza se 

ofrece de persona a persona o con areteros y pequeñas estructuras hechas por los propios 

artesanos que son más fáciles de transportar.  

Algunos artesanos que venden en el Carmen también lo hacen en el callejón de San 

Francisco u otros puntos de la ciudad. Cabe destacar que mientras que los artesanos del 

Consejo Artesanal Huehuecoyótl defienden mucho su lugar en el callejón, los artesanos del 

Carmen suelen ser mucho menos aprensivos con su zona personal, aunque entre una plaza y 

otra suelen haber rencillas que tienen que ver con situaciones personales;  no es común que 

se dé una gran interacción o amistad entre unos y otros.  

La constante en esta zona es la desorganización y los artesanos ubicados en la plaza del 

Carmen la justifican alegando que el verdadero espíritu del artesano urbano está alejado de 

reglas y estructuras. Cierto o falso, esta movilidad que no es posible con las grandes 

estructuras del callejón de San Francisco hace que la venta sea mayor cuando se buscan los 
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clientes en otras partes de la ciudad. La desventaja es que muchos de ellos acceden a las 

zonas ya identificadas para encontrar artesanos cuando desean una pieza y que las 

autoridades de comercio de la capital del estado no siempre acceden a dejar vender los 

productos en cualquier lugar.   

Avenida Carranza  

Una porción de la avenida Carranza que está rodeada por la calle de Reforma y el parque de 

Morales circula paralela con calles como Himno Nacional, Cuauhtémoc, Ocampo y Nereo 

Rodríguez Barragán. Aunque es una avenida extensa que cruza varias secciones de la 

ciudad, llega hasta la zona céntrica; todos son símbolos emblemáticos de la ciudad y 

fácilmente reconocibles. Quizá es por eso que varios artesanos han encontrado en esta zona 

un lugar donde pueden situarse de manera temporal para vender. Es común observar varios 

puntos donde se colocan piezas a la venta, algunas de ellas fabricadas en serie y traídas de 

otros países o ciudades, otras tantas de “verdaderos” artesanos que las realizan totalmente a 

mano.  

La avenida Carranza está situada en una zona de nivel socioeconómico medio y alto, lo que 

hace que los artesanos puedan encontrar allí una clientela que adquiere piezas de más valor 

económico. También es común observar que se aprovecha el tránsito continuo de 

trabajadores de lugares cercanos, la salida de jóvenes estudiantes de sus escuelas y la 

asistencia de individuos a bares y restaurantes de la zona.  

Algunos de estos artesanos pertenecen al Consejo Artesanal Huehuecoyótl pero, al carecer 

de estructura,  pueden transportarse fácilmente entre un lugar y otro. La avenida Carranza 

requiere de un permiso para comercializar productos ahí; dicho trámite tiene que ser 
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solicitado en la Secretaria de comercio del estado de San Luis Potosí. Teniéndolo, se evitan 

desalojos o retención de la mercancía. Los artesanos situados aquí mencionan que vale la 

pena pagarlo y evitar problemas. 

 

B. La banda y sus valores 

 

Los artesanos urbanos tejen redes de interacción entre colegas o compañeros del oficio, son 

una comunidad. Aunque ellos se autodenominen artesanos urbanos, la realidad es que el 

término les resulta muy formal; ellos suelen referirse a su propia comunidad como “la 

banda”. Todo grupo social tiene una serie de criterios que van segmentando quien es parte 

del sistema y quién no. Para los artesanos urbanos, la escala de medición se relaciona con 

determinadas acciones que ellos consideran como fundamentales. Este apartado trata 

entonces de la definición de “la banda” y la escala de valores de los artesanos urbanos. Su 

propósito es un acercamiento no sólo al estilo de vida de los sujetos, sino a los motivos de 

adhesión a ese grupo. 

a. Definición de “la banda” 

 

No se puede hablar de los artesanos urbanos y su sistema social sin hacer alusión a un 

término que emplean de manera reiterativa: “la banda”. Ellos la definen como el grupo de 

conocidos que tienen y con los cuales interactúan continuamente. Algunos hacen hincapié 

en que “la banda” se refiere al grupo de amigos más allegados, aunque al hacer uso de esta 

noción se refieren indiscriminadamente tanto a amigos como a simples conocidos, y hay 
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quien prefiere hacer una distinción entre “la banda” y “la bandota”. De esta manera, el 

artesano urbano delimita y precisa quienes son integrantes de su grupo social.  

“La bandota” es el término que los artesanos urbanos emplean para designar al grupo de 

personas que se ha portado bien con ellos, a quienes les deben favores o con quienes han 

pasado momentos agradables de ocio, trabajo, esparcimiento o relajación. Es común 

entonces oír frases como: “es la pura bandota, esa morra es bien chida” para reiterar que 

además de ser una simple amiga o conocida esa persona supera los límites de la 

camaradería y pasa a otro rango.  

Entre pobladores del desierto de San Luis Potosí, es común también escuchar frases como 

“ahí viene la banda” en referencia a un grupo de artesanos que viaja o llega a ese lugar. 

Estas personas, que no son propiamente parte del grupo social artesanal, los identifican 

como tal, imitando quizá las frases que los propios artesanos utilizan y aludiendo a la buena 

relación existente entre ambas partes. 

El empleo de esta clasificación abre la posibilidad de identificar con un lenguaje propio a 

los sujetos que son confiables para distinguirlos de quienes no lo son. Una característica 

necesaria en el estilo de vida de tránsito es la interacción con desconocidos sobre los que 

sólo se ha oído hablar que son “la pura bandota”. Ser parte de un rango u otro por supuesto 

conlleva algunas características que tiene que ver con un sistema de valores propios del 

grupo, pues hay límites que pueden ser transgredidos y otros que son inalterables. 

Ser parte de las categorías “banda”, o “bandota” indica el comportamiento previo del sujeto 

en la comunidad artesanal. De la misma manera, manifiesta el grado de riesgo que ha 

experimentado ya sea por los viajes, haber ayudado a artesanos desconocidos, consumido 
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sustancias psicotrópicas, modificado su cuerpo o cualquier otro comportamiento bien visto 

en la comunidad y con algún grado de peligrosidad. La conducta en el grupo social define 

quienes van siendo parte de la banda y quienes no; es decir, cuando se comparten riesgos el 

grupo verifica quien es “bandota” de quien no lo es.  

Esta forma de vida en tránsito y riesgo continuo genera un estado de incertidumbre. El 

artesano adquiere para sí mismo un cúmulo de experiencias y amigos, sin embargo las 

circunstancias del estilo de vida elegido deja un espacio vacío en cuanto a patrimonio, 

bienes adquiridos y riqueza. La incertidumbre se genera no en la escasa acumulación de 

bienes materiales, sino en lo incierto del futuro inmediato: algunos días hay dinero 

suficiente para comer bien, calzar, vestir y dormir, al día siguiente esta seguridad 

desaparece. Esta incertidumbre es también el riesgo que se comparte por ser miembro de 

“la banda”.  

b. El sistema de valores de los artesanos urbanos 

 

El grupo social que conforman los artesanos es tan modificable como lo es su paso por las 

ciudades que pisan, sin embargo, se puede hacer mediante un listado de acciones y las 

percepciones de los integrantes hacia éstas, una clasificación del sistema de valores 

generales que se manifiesta comúnmente. Hay situaciones permitidas y otras que son 

inquebrantables. Muchos de los mitos que se tiene en la sociedad urbana capitalista sobre el 

artesano urbano se rompen al conocer su sistema de valores. El amor libre, la plena libertad, 

la oposición al sistema capitalista, son algunas de las concepciones erróneas. 



38 

 

Los artesanos están inmersos en una sociedad urbana y poseen ideales de monogamia, 

religión, capital y medios de comunicación, al igual que la gran mayoría de sus prójimos en 

la ciudad. Sin embargo, hay valores que si se violan son sancionados. El castigo tiene que 

ver con la exclusión que se genera en el lenguaje cotidiano al asegurar que “no eres banda”, 

lo que no permite al grupo social brindar la ayuda en hospedaje, dinero o comida cuando se 

requiere; porque eso sí, a la banda se le puede ayudar, pero a “la bandota” está prohibido 

dejarla en situación de conflicto. La acción que más se sanciona es el robo de mercancía, 

artesanías o ideas, pero aún cometido este acto, al sujeto infractor le sigue siendo permitido 

el contacto o la interacción con el grupo; sin embargo, en palabras de los artesanos son 

“delincuentes disfrazados de hippies”. 

Las mujeres artesanas que comparten el oficio con su pareja suelen ser muy celosas y 

cuidan exageradamente a sus acompañantes, lo cual descarta la apertura sexual. El artesano 

exige ser reconocido como tal por las instituciones gubernamentales, lo que modifica la 

idea de que existe un rompimiento absoluto de relaciones entre estos dos actores. Además, 

se comercializa con las artesanías para vivir, lo que también genera una duda con referencia 

a la crítica del sistema capitalista.  

Lo que sí resulta claro es la admiración al trabajo artesanal de los compañeros. En un 

intento por lograr que su trabajo y técnica sean reconocidos por las instituciones, los 

clientes y la sociedad en general, es valorado el talento para la creación, la originalidad y la 

capacidad para poner esa pieza en circulación (ya sea por haberla vendido, regalado o 

usado). Surgen entonces categorías para distinguir entre quienes realizan el trabajo de 

manera artesanal y quiénes no. A los primeros, los que elaboran la mayoría de sus piezas a 

mano y son caracterizados por técnica, estilo y creatividad propios son llamados artesanos. 
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En cambio, quienes compran piezas ya hechas a artesanos, en tiendas con productos de 

China o por mayoreo son despectivamente llamados “hippies de juguete”. 

Determinados segmentos de artesanos forman subgrupos fuertemente unidos por lazos de 

amistad duraderos, leales y confiables. De este modo, se realiza una suerte de sustitución 

entre la familia que se deja y la que se adopta en el viaje y surgen aquí denominaciones 

como “hermano” o “carnal”. Los artesanos aseguran que en los viajes se crean amistades o 

enemistades de por vida, aunque muchas de las personas que se conocen pasan a ser amigos 

efímeros. El trabajo de campo con artesanos que llevan más de 20 años dedicándose a este 

oficio muestra que determinadas amistades soldadas a través de los viajes perduran pese al 

tiempo y los problemas surgidos por la defensa de espacios públicos para tenderse o 

diferencias entre ellos. Tal es el caso de artesanos que hoy están unidos por el compadrazgo 

o artesanos que no realizan un viaje si no es con determinado colega o determinado grupo 

de artesanos. Aseguran en ambos casos, que han llegado a tener problemas como los que 

cualquier amistad genera, pero que hoy en día hay una fuerte unión por el conjunto de 

experiencias compartidas.  

 

C. El “rol” como eje distintivo del grupo de artesanos urbanos 

 

Los artesanos viajan constantemente y es en este desplazamiento que conocen nuevas 

ciudades, personas, ideas, materiales y técnicas para elaborar las piezas que después 

crearán. El “rol” como denominan ellos a estos viajes (ver imagen 5) puede tener como 

motivación la curiosidad o el alejamiento deliberado de su familia o de su sociedad. Varias 
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anécdotas de vida recolectadas con los artesanos coinciden en señalar que situaciones 

familiares apremiantes los han hecho separarse del hogar y viajar. Viaje-artesanía-drogas es 

un trinomio que constantemente suele estar unido. Lo demuestra el siguiente testimonio en 

donde el primer viaje hace al individuo ser parte de la comunidad, pero también asumir los 

riesgos que todos contraen, como el consumo de sustancias psicoactivas.  

Mi primer viaje lo realicé a los 15 años, aún no sabía mucho sobre artesanía 

pero conocía un poco y me animé a irme con otros artesanos. Fuimos a Oaxaca 

y nos fuimos de aventón, en el camino me iban enseñando más técnicas y pues 

los trucos del oficio. Se puede decir que uno huye de un problema en su casa, 

en el viaje conoces gente y pues te gusta el desmadre, ya cuando regresas a 

casa ves que todo sigue igual o peor. A mí me pasaba que regresaba del viaje 

consumiendo menos droga, y al ver peor la situación en casa, recaía en la 

cocaína hasta que decidía irme de viaje nuevamente. (Testimonio de un 

artesano urbano, tomado de: Diario de campo personal, V.I, p. 19, 2012). 

Imagen 5. Artesanos urbanos rumbo al centro histórico de la ciudad de León para vender sus creaciones. El 

uso de mochilas amplias para cargar todo lo necesario para el viaje es común. Fotografía de Lizzeth Alejandra 

Díaz de León Alfaro. León, 2012. 
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El relato anterior narra la experiencia del primer viaje; se puede interpretar como una 

iniciación al oficio y al consumo de sustancias. Sin embargo el viaje es mostrado 

también como un regulador del estrés y de la percepción de las problemáticas que 

viven en su entorno familiar. Es decir, el viaje tiene tanto una función comercial, 

como de pertenencia al grupo y de esparcimiento o catarsis. 

a. Mecanismos para irse “de rol” 

 

Si la situación económica lo permite, se accede a un autobús o vehículo particular para 

llegar a la zona de destino. Si no es así, se suele ir pidiendo “aventón” a desconocidos en la 

carretera; se solicita el favor en zonas donde el automóvil se pueda detener y confiar en el 

sentido común para evitar problemas, esto quiere decir, confiar en el llamado sexto 

sentido: si algo “te da mala espina” o desconfianza, inmediatamente se debe cambiar de 

rumbo o compañero. Otro método de protección es ir acompañado por varios artesanos 

para evitar robos, o en el caso de las mujeres, acosos o petición de favores de índole sexual 

a cambio de viajes en carro, comida o alojamiento. Cuando se opta por ir de “aventón”, el 

trayecto puede durar varios días dependiendo del destino, pues se ejerce una doble 

desconfianza: la primera desde quien va a hacer el favor, que es el conductor, la segunda 

desde quien pide el favor, el artesano.   

El equipaje suele ser ligero, con lo básico para subsistir y con la mayor cantidad de 

materiales para crear artesanías. Es necesario tener siempre un sleeping y si es posible una 

casa de acampar, pues el hospedaje no siempre está garantizado, como tampoco lo está que 

la ganancia vaya a ser suficiente para pagar algún hotel o lugar para dormir. Las mochilas 

con estas pocas pertenencias son también un signo distintivo del viajero, por lo que se han 
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ganado entre la sociedad citadina el denominativo de “mochileros”, “viajeros” o “roleros”. 

Irse de “rol” o ser un “rolero”, aunque es un término en ocasiones dicho despectivamente, 

suele ser un motivo de admiración y orgullo para los artesanos y más cuando el viaje suele 

ser a lugares lejanos, por mucho tiempo o con vivencias dignas de contarse. Algunas 

anécdotas forman parte de breves leyendas urbanas que cuentan, constituyendo con ello 

una especie de mitología que genera el deseo de ser parte del aventurero grupo. El 

siguiente relato de un artesano urbano muestra la admiración que siente por un colega que 

tomando como principio la austeridad logró llegar a su destino.  

 

Conocí a un artesano que viajó desde Chihuahua sin absolutamente nada de 

dinero. Iba recogiendo cosas interesantes que se encontraba en el camino, 

como piedras, palos de madera, semillas. Cuando llegaba con otros artesanos, 

hacia trueque por artesanías ya elaboradas, dinero o comida. Viajó desde 

Chihuahua hasta Mérida, salió un día de su casa con un cambio de zapatos y 

ropa interior y llegó hasta la playa, sólo para fumar ganja frente del mar y 

regresarse a su casa. (Testimonio de un artesano urbano. Tomado del Diario de 

campo personal V. II, p. 20, 2012) 

 

Aunque los viajes suelen ser espontáneos, existen en el país varios lugares o fechas 

importantes para realizarlos ya que es muy rentable hacerlo. Temporadas como la Navidad, 

2 de noviembre, 14 de febrero o determinados días de asueto suelen ser excelentes para 

comercializar piezas, así como eventos, por ejemplo el Festival Internacional Cervantino en 
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Guanajuato, la Feria de San Marcos en Aguascalientes, la Feria de Guadalajara, El festival 

del globo en León, la Guelaguetza en Oaxaca, o Festivales locales en Río Verde y Real de 

Catorce en San Luis Potosí. Dos condiciones que se dan juntas delimitan la elección de estos 

lugares o fechas: que el sitio sea agradable para viajar y que tanto la gente del lugar como 

los turistas aprecien las creaciones artesanales urbanas y las compren. 

b. La función social del viaje  

 

El viaje, además del objetivo comercial, cumple una función social importante, pues 

hermana a los artesanos. Este viaje es una metafórica búsqueda de la familia perdida y las 

expresiones como “carnal” “mijo” o “la banda” empiezan a delimitar quienes son los 

colegas allegados y quiénes no. Un hecho significativo también es el uso de apodos, que 

puede interpretarse como una búsqueda de la eliminación del pasado y del vínculo familiar. 

En el grupo de los artesanos abundan los apodos y se eliminan los apellidos. No se habla del 

núcleo familiar lejano pero hay muchas anécdotas al respecto entre ellos.  El viaje se puede 

entender como un rito de iniciación entre “la banda”, pues en éste es donde el nuevo 

miembro empieza a aprender las técnicas artesanales, consumo de sustancias como la 

marihuana, la cocaína o el crack. Cuando el viaje termina y el grupo ha conocido al sujeto 

iniciado, es cuando que se le empieza a poner apodos y se le menciona que ya es parte de “la 

banda”. El nuevo artesano agrega a su identidad características nuevas, deja a un lado las 

comodidades, el estilo de vida familiar anterior y genera para sí y para la sociedad en 

general una manera alternativa de ser, marcada por el nuevo grupo de pertenencia, “cuando 

has viajado con un hippie, ya te conviertes en un hippie también”, me comentó un artesano 

(Diario de campo personal V. II, p. 10, 2012). 
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La aparente tolerancia que se ha desarrollado hacia la experimentación de eventos 

novedosos en los viajes forma parte de esta gran resistencia hacia otros peligros, como 

consumir sustancias ilícitas, vivir en la calle, dormir con desconocidos o viajar con personas 

que se acaba de conocer. Éstos forman parte de los riesgos que en otras personas representan 

poca “aceptabilidad” (Beck, 2006). Así, resulta interesante visualizar a este grupo como una 

sociedad del riesgo (ibid. 2006) cuyos individuos han generado determinadas concepciones 

del peligro y de lo que puede ser riesgoso pero aceptable.  

El viaje puede ser visto como iniciación y una situación de riesgo, pero también los ritos de 

paso en su estado liminar (Van Gennep, 1969: 36) colocan al individuo en una situación 

potencial de peligro. Una vez que el artesano es reconocido como tal en el grupo, estas 

amenazas potenciales suelen desdibujarse hacia otras. Por lo tanto, existe una concepción 

cambiante de cómo debe cuidarse un artesano urbano.  

 

D. El contexto social que rodea la artesanía 

 

Toda pieza artística se genera en un contexto social. Si nos olvidamos por un instante del 

concepto de arte y en lugar de éste utilizamos la cualidad de bello, encontraremos de igual 

manera que el juicio de valor se establece mediante lo que percibe un sujeto. 

La artesanía urbana también es evaluada por la misma comunidad de artesanos, que aplicará 

estrictos juicios de valor generados por el oficio compartido. Sin embargo, existen otros 

individuos o comunidades que no forman parte del gremio de los artesanos urbanos y que 

también tienen contacto con la pieza, ejercen juicios de valor y apoyan o desaprueban a la 
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artesanía urbana como un movimiento artístico. Los consumidores y las instituciones 

oficiales juegan un papel importante en la interacción con el artesano urbano, pero sobre 

todo para la formación y apreciación del concepto artesanía urbana. 

 

a. Los consumidores de la artesanía urbana 

 

Se entiende por consumidor aquel individuo que hace uso de la artesanía urbana; es decir, 

que la utiliza como ornamento propio, la regala, la observa, la crítica o la alaga. 

Generalmente se utiliza el término refiriéndose a las personas que tienen acceso a ésta 

gracias a un obsequio o porque la compraron, sin embargo el concepto es más vasto. 

Usar la artesanía urbana, como referimos en la definición inicial, implica un amplio rango de 

individuos. Quien simplemente observa la pieza ya está siendo un consumidor de ella. Bajo 

esta lógica, los artesanos que perfeccionan la pieza, los transeúntes que observan sin 

comprar las piezas, los que en Internet ven fotografías de la artesanía, los inspectores de 

comercio que decomisan la artesanía, también pueden ser considerados como consumidores. 

La visión clásica del consumidor como aquel que compra al creador su obra nos arroja un 

panorama que también es amplio. El sexo varia, siendo el femenino el de mayor 

coincidencia, aunque también los hombres adquieren piezas para su uso personal o para 

algún obsequio. La edad fluctúa mucho, pues tanto niños como adultos pueden adquirir las 

artesanías. Sin embargo el rango de edad que más la consume son los jóvenes de entre 15 a 

30 años.  
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Estas características, que pudieran ser meramente descriptivas, ayudan a pensar en los 

efectos que produce la pieza artesanal. Cuando se les cuestiona a los consumidores sobre la 

adquisición de las piezas, estos refieren que “el estilo les gusta”, “es para un obsequio”, “se 

les hace bonita”. Sin embargo, ahondando sobre los efectos que puede producir consumir las 

piezas artesanales, se observa que los consumidores adoptan posturas corporales más 

relajadas, sentimientos de rebeldía y de sentirse diferentes
1
. Los consumidores refieren que 

entre más voluminosa es la pieza que traen consigo, más llama la atención de las personas 

que los rodean. Incluso los individuos que nunca habían utilizado artesanías urbanas 

describieron estados en donde creen que llaman la atención, se sienten diferentes y esto 

causa agrado o incomodidad
2
.  

Las reacciones obedecen a la percepción que se tiene de los sujetos creadores, como 

individuos rebeldes, autónomos, libres y creativos. Según algunos consumidores, el estilo de 

vida que llevan los artesanos es el que les gustaría probar durante algún tiempo; la artesanía 

lo hace posible. 

El comportamiento humano y la presentación de la persona en su vida cotidiana, bajo la 

propuesta de Erving Goffman (1959) “constituye una forma de socializar, moldear y 

modificar una actuación para adecuarla a la comprensión y expectativas de la sociedad en la 

cual se presenta” (Goffman, 1959: 46). La persona actúa distintos roles o personajes 

dependiendo del contexto en donde se encuentre. El consumidor de artesanía urbana elige 

uno de éstos cuando utiliza la pieza artesanal. Los collares, pulseras, aretes son el utensilio 

                                                             
1 Estos resultados fueron obtenidos tras haber observado a consumidores, realizado algunas encuestas y 

entrevistas sobre su relación con la artesanía urbana y su percepción hacia el grupo de creadores de la 

artesanía. 
2 Estos resultados son proporcionados gracias una prueba experimental que se realizó con sujetos que 

aseguraron jamás haber utilizado alguna artesanía urbana. Se les pidió ponerse un collar con una piedra de 

ámbar grande y un trabajo de alpaca alrededor. Se les observa y luego se realiza una entrevista. 
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que determinados individuos toman para presentarse en sociedad. La artesanía urbana podría 

tener dos funciones para los consumidores: el gusto estético, porque muchas respuestas 

señalan que la adquisición de la pieza se debe a su belleza; y la presentación en sociedad, ya 

que muchos refieren que utilizan la pieza sólo en ciertas circunstancias o contextos sociales 

y que observan un cambio en lo que la gente percibe de ellos y en la forma en que ellos se 

desenvuelven con la pieza puesta.  Tanto la simple adquisición de un bien artístico, como la 

actuación del consumidor, son parte de una presentación de su persona en la vida social 

(Goffman, 1959: 258). 

 

b. Las autoridades involucradas alrededor de la artesanía urbana 

 

El artesano prefiere el desapego de las instituciones oficiales, aunque como también ya se 

señaló, hay un segmento que lucha por ser reconocido por éstas como un artista. Suele no 

casarse, desconfiar del gobierno y sus aparatos burocráticos. Sin embargo, un problema 

reiterativo es la frecuente interacción que se tiene que dar entre estos personajes y el 

artesano urbano. Aunque la relación por lo general es cordial, existen anécdotas que 

muestran lo contrario y como en toda esfera social, las instituciones están formadas por 

personas y cada una de éstas tiene comportamientos complejos y cambiantes. El siguiente 

fragmento muestra esta relación paradójica entre el deber de los inspectores de comercio y la 

camaradería desarrollada con los artesanos urbanos. 

Federico se encontraba elaborando unos aretes con técnica de filigrana, yo disfrutaba 

viendo, y a su vez, quitaba las pequeñas piedritas que se habían pegado a mi mano 
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por apoyarme en el piso de la calle. De pronto empecé a ver un movimiento más 

rápido que el común entre los artesanos de mi alrededor. Federico enrolló todas las 

piezas que tenía en la manta extendida en el piso y colocó dos de sus areteros en el 

puesto metálico de Efrén que se encontraba a lado nuestro. Dos sujetos se acercaron 

al puesto, observaron y dieron las buenas tardes. Efrén saludó y agregó: ¿cómo andan 

jefes?, cuando se retiraron me explicaron que eran inspectores de comercio y que, al 

ser comerciantes informales, los artesanos eran presa fácil de llamadas de atención y 

decomiso de mercancía. Haciéndose un poco de la vista gorda y caminando con paso 

lento, los inspectores podían ver cómo los comerciantes “clandestinos” se movían 

ocultando la mercancía. Por supuesto que aprovechaban la ocasión para disfrutar de 

los saludos rimbombantes que a su paso iban despertando. (Testimonio personal 

tomado de Diario de campo, V.I, p. 21, 2012). 

La información anterior nos muestra que las autoridades hasta cierto punto toleran a los 

trabajadores informales, como suelen llamar a los artesanos urbanos. Sin embargo, también 

existen inspectores que a cambio de “hacerse de la vista gorda” piden una cuota, mientras 

que otros decomisan la mercancía. Al encontrarse en un lugar desconocido, el artesano debe 

informarse acerca de estas acciones; la manera más fácil es preguntar a los compañeros. Ya 

con el conocimiento de las reglas y los procedimientos extraoficiales, el artesano puede 

elegir un lugar donde vender su mercancía con más confianza.  

“Que nos caiga la chota” y “la mordida a los de comercio” suelen ser miedos o precauciones 

reiterativas de los artesanos urbanos. Sin embargo, la función que estas dos instituciones 

tiene es otra: la policía regula la seguridad pública y salvaguarda la integridad de los 

ciudadanos y las instituciones de comercio regulan la venta y el consumo de bienes y 
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servicios para proteger los derechos mercantiles de los consumidores. El siguiente fragmento 

muestra la reacción de los artesanos urbanos ante la autoridad del orden público.  

Entre las pertenencias de Gustavo se encontraba una botella de refresco de toronja 

que había sido diluida previamente con mezcal comprado con la cooperación de tres 

artesanos. Ya era de mi conocimiento que tomar alcohol en la vía pública era un 

delito, así que mi cooperación en la actividad era tímida y casi nula. Gustavo tomó la 

pequeña botella y me dijo: ¡échame aguas! No entendí de inicio a lo que se refería 

pero obviamente el cuidado no se tenía que tener hacia los compañeros ubicados 

alrededor, él se refería a los policías. Volteé la mirada hacia la zona en donde el 

panorama me era más visible y  suspiré: ¡vaya tarea que me tocaba! Él dio un 

profundo sorbo a la bebida y la colocó de nuevo a la altura de sus pies, escondida 

entre su mochila y un aretero. Dirigí mi rostro hacia el otro polo del panorama, donde 

dos policías se acercaban distraídos hacia la zona. Suspiré aliviada, con medio minuto 

más cerca ellos, el contenido del Squirt nos hubiera metido en problemas. Aún con 

aliento alcohólico fresco Gustavo sonrío a los policías y les dio las buenas tardes. 

(Testimonio personal tomado de Diario de campo, V.II, p. 07, 2012) 

Los policías, como lo demuestra el relato anterior, han aprendido a convivir con los 

artesanos y todos los sujetos que se encuentran realizando actividades en las calles. En 

palabras de los elementos del cuerpo policiano, el consumo de “sustancias nocivas” en la vía 

pública es un problema que pudieran atender, pero le dan prioridad a asuntos mucho más 

graves como delincuentes detenidos en flagrancia, la alteración del orden público o 

problemas de seguridad colectiva. Ellos saben que muchos artesanos consumen alcohol y 
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marihuana, pero también aseguran que la afectación a la población es mayor cuando existen 

decomisos y enfrentamientos con los trabajadores informales. 

Otras dos instituciones juegan un papel en relación con las artesanías urbanas: las 

autoridades artesanales de los estados y las instituciones artísticas. Las primeras defienden 

exclusivamente la postura de los indígenas y las segundas están abiertas a la mutabilidad del 

concepto de “arte” y  su amplio espectro. 

Descubrir el contexto social que rodea a la comunidad de artesanos urbanos permite 

reflexionar en torno a la visión que los demás tienen de ellos y en consecuencia sobre las 

reacciones que los artesanos tienen a partir de esto. Aunque un segmento de artesanos se 

muestra indiferente sobre lo que piensan las instituciones de gobierno de él, otro lucha por el 

reconocimiento de éstas hacia su labor. Sin embargo, ambos son conscientes de que la 

cantidad de dinero que puede obtener depende de los consumidores; y su estadía en la calle, 

de las autoridades que protegen estos espacios. Así, la amabilidad y las frases lúdicas 

envuelven la relación de los artesanos con los agentes de ambas instituciones.  

La artesanía, tiene la capacidad de generar relaciones al interior del grupo, así como al 

exterior. Gracias a la existencia de la artesanía y el deseo de su creador de “circularla”, los 

artesanos tienen que generar relaciones que quizá no fortalecerían si no fuera porque tienen 

un aretero lleno que necesitan “acomodar”, es decir, vender. 
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E. Conclusiones 

 

Este capítulo nos ofrece un panorama general de los artesanos urbanos, informando sobre 

sus actividades y cuál es el flujo de relaciones que se establece al interior de la comunidad y 

al exterior. Un artesano urbano es fácilmente identificable, según aseguran los 

consumidores, pero es distinto a todos sus demás colegas. Es decir, no hay un patrón que los 

defina, como individuos son distintos y cambiantes. Es quizá  la existencia del aretero en 

mano o de la mochila en la espalda lo que los identifica.  

La importancia que tiene “el rol” es que hace perdurar el oficio y el estilo de vida. Las 

instituciones que rodean a esta comunidad también contribuyen a esta perpetuación. Los 

mismos agentes que se oponen a las manifestaciones artesanales urbanas provocan que la 

visión de incomprensión y rechazo social genere vínculos sociales fuertes al interior del 

grupo y también al exterior, es decir, con el resto de la sociedad urbana capitalista que tiene 

contacto con ellos.  

Grupos como éste, el de los artesanos urbanos, se van modificando con el uso de nuevas 

tecnologías: el Internet, los celulares, las redes sociales; relaciones interculturales, como las 

que establecen con artesanos de otras grupos e intentos por rescatar las tradiciones: tanto de 

culturas ancestrales mexicanas como andinas o hindús.  Por su condición de fenómeno 

social, merecen una definición propia y un intento por clarificar desde la academia estas 

visiones particulares del mundo. El término “híbrido”, que utilizan algunas instituciones 

federales para referirse a los grupos que rescatan tradiciones con el toque moderno de su 

estadía urbana y actual, hoy representa más una laguna que una nítida definición. Sólo hace 

alusión a la unión de dos culturas, eliminando el respeto y la importancia antropológica de 
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grupos nuevos que son independientes de otras concepciones. Las instituciones 

gubernamentales deben establecer nuevas definiciones para culturas emergentes, de tal 

manera que muestren su capacidad de integración de todos los grupos sociales.  

El reto se amplifica para la institución gubernamental ¿cómo ayudar a los agentes sociales 

que forman parte de estas nuevas modalidades si ni siquiera se tiene preciso qué o quiénes 

son? ¿Cómo gestar la ayuda a un sujeto indefinido? Agregado a esto, el arte urbano 

representa otro conflicto: el contexto de creación es la calle y, al ser una expresión volátil, 

espontánea, en ocasiones contracultural y popular, institucionalizar estas expresiones 

ocasionaría una pérdida de los valores antes descritos. ¿Cuál podría ser entonces la ayuda 

de la institución hacia el arte urbano? 

Las funciones primordiales de las instituciones de arte y cultura tendrían que ser las de 

protección y difusión. El arte urbano no puede ser enmarcado en un instituto, pero sí 

difundido y estudiado en su mismo contexto de creación. El arte urbano callejero, también 

finca su problemática en el hecho de que suelen afectarse derechos o bienes de terceros. La 

institución entonces también debe tratar de prevenir posibles expresiones artísticas urbanas 

que dañen el patrimonio de la población, como edificios coloniales, murales, esculturas en 

la vía pública, que también en su carácter de estancia en un espacio público, son arte 

urbano.   

Una gran cantidad de jóvenes y adultos dedican su vida a la creación de artesanías. El oficio, 

en algunos casos elegido con seguridad, en otros con menor premura, es eso, una elección. 

Ésta se finca en la responsabilidad de construir una identidad social y a la vez personal. Ser 

artesano urbano implica el conocimiento de técnicas que permiten a un sujeto crear 
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artesanías, saber hacer algo con maestría. Quien sólo maneja los materiales y las técnicas no 

es considerado un artesano urbano; también hay una serie de saberes que incluyen al sujeto 

en la comunidad y lo hace moldear su comportamiento, es el saber ser. El siguiente capítulo 

analiza la maestría de saber-hacer artesanía urbana, con un enfoque desde la antropología de 

la técnica. El capítulo tercero aborda el saber-ser del artesano urbano, traducido en las 

ritualidades que se generan al interior del grupo para ser parte de éste y pertenecerle. El 

cuarto capítulo hace un recuento de ambos saberes: el saber-hacer y el saber-ser para mostrar 

que en la conjugación de ambos es donde se genera la identidad de la persona y del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

SEGUNDO CAPÍTULO 

II. EL SABER-HACER DEL ARTESANO: EL PROCESO CREATIVO 

 

 

Los artesanos urbanos deben su nombre a su 

actividad principal: la elaboración de artesanías. La 

mayoría de los objetos que realizan tienen una 

finalidad estética ornamental, esto es, embellecen los 

cuerpos y de esta manera entre ellos se encuentran 

con facilidad objetos como aretes, pulseras y 

collares. Sin embargo, su capacidad creadora es tan 

amplia como la misma creatividad y alcance de los 

materiales. De acuerdo a entrevistas con artesanos 

urbanos que llevan más de diez años en el oficio, los 

materiales y las técnicas varían de acuerdo a las “modas”, “tendencias”, “preferencias de 

los compradores” o “gusto personal del artesano"; sin embargo, a lo largo de los años hay 

algunos que predominan y se han vuelto clásicos. 

Los materiales más utilizados son el metal, las piedras, el hilo y las semillas
3
. La diversidad 

de las técnicas y los materiales empleados ha ocasionado que hoy en día también se trabaje 

con plumas, arcilla, textiles, chaquira y pieles, entre otros. De hecho, cualquier objeto 

novedoso que pueda ser modelado por las manos para crear una artesanía puede ser 

                                                             
3 Para precisiones sobre  tipos de metales y piedras utilizados ver subcapítulo titulado “Los materiales como 

signo de identificación social” en capítulo II.   

Imagen 6. Collar hecho con una mezcla de 
materiales; la técnica es macramé, la piedra 

central es un lapislázuli y las cuentas son de 

cobre. Creación: Diego Cortes. Fotografía: 

proporcionada por el autor. Distrito Federal, 

2013. 
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requerido (ver imagen 6). Para fines de este estudio y la claridad de las ideas e hipótesis 

planteadas, se han escogido los materiales que se utilizan más frecuentemente.  

Se ha delimitado el estudio a las artesanías ornamentales que poseen piedras y metales en 

su confección, que han sido elaboradas por manos de los artesanos y no en serie por 

importadoras. Entre los artesanos es valorado el trabajo de piezas con alto valor estético y 

complejidad en su estructura. Los individuos que no realizan con sus propias manos las 

artesanías son vistos como simples comerciantes y no como artesanos. El saber-hacer-bien 

la artesanía es el primer punto que establece quién es parte de la comunidad de artesanos y 

quién no. Gracias a los saberes técnicos, se le puede asignar a alguien el nombre de 

artesano urbano, y es por esto que este capítulo merece un énfasis especial en la técnica. 

La antropología desvincula en un nivel teórico-metodológico, los cánones estéticos 

occidentales de las piezas estudiadas en un contexto, pues en culturas diversas lo que para 

una puede ser altamente estético para la otra puede no serlo. El valor de lo bello se va 

modulando de comunidad a comunidad como las costumbres, los cuerpos y los saberes. Por 

consiguiente, tal vez no sea lo más adecuado hablar de “arte” para tratar objetos de estudio 

como las artesanías urbanas pues, es un concepto occidental, sino de saber-hacer-bien 

(Michèle Coquet, comunicación personal: 2013). Al parecer, lo que realmente importa en el 

grupo que nos ocupa es, que alguien sepa emplear sus saberes de forma correcta en función 

de lo que considera bello. En este caso, para los artesanos es tan valorada la combinación 

de colores, técnicas y materiales que un individuo no sólo adquiere el sobrenombre de 

artesano urbano sino además todo el prestigio que la comunidad le otorga por las piezas que 

es capaz de crear. Aunado a la autoridad artesanal se encuentra el respeto y las ganas de 

aprender, o de inspirarse de otros creadores, mostrando lo que el artista puede hacer.  
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La transmisión de las técnicas de artesanía urbana se genera en las calles o en los talleres en 

donde los artesanos urbanos suelen trabajar. Se aprende de los colegas, ya sea que un 

artesano experimentado enseñe a otro o que, en un ejercicio individual, algún artesano trate 

de imitar el estilo de otro. La transmisión es definida como “la dimensión activa de la 

comunicación en general, cuyo proceso fundamenta la continuidad de la vida social” 

(Bonte, 1991: 711). En efecto, para la perpetuación y flujo de los procesos de aprendizaje 

en sociedad, es necesaria la existencia de dos partes: una que da y otra que recibe. 

Los artesanos urbanos, al igual que cualquier sujeto, hacen uso de este proceso de 

perpetuación social de manera fluida en la sociedad. Sus piezas artesanales pueden nacer de 

dos fuentes: copian alguna técnica enseñada (como las pulseras de chaquira huicholas) o 

son el resultado de varias técnicas mezcladas de forma novedosa (como el ejemplo 

posteriormente citado de un “ojo de dios” tomado de la cosmovisión huichola, con cristales 

de Swarovsky comprados en la ciudad). La principal forma en que adquieren el 

conocimiento técnico es la enseñanza de un artesano a otro. El maestro puede ser un 

artesano indígena o uno occidental, y las enseñanzas que recibe el artesano urbano son 

plasmadas en objetos artísticos que a menudo se caracterizan por una mezcla de técnicas y 

materiales. Ante esto, podemos interpretar que cada cultura expresa en las artesanías los 

saberes más preciados de su grupo y el artesano urbano, al seguir un aprendizaje de la 

realización de las piezas y mezclarlos, pretende dar a conocer el orgullo que siente por sus 

culturas madre. El artesano urbano se considera “ciudadano del mundo” y por esta razón 

tiene varias raíces. La retribución hacia el maestro artesano se hace mediante el intercambio 

del favor, con comida, alojamiento en el hogar o información; la enseñanza siempre va 

acompañada por un trueque. Es también conocido en estudios entre otros artesanos 
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(Kaplan, 1971) que el trueque es un sistema común en zonas urbanas donde el espacio 

callejero juega un papel primordial.  

La transmisión de las técnicas de elaboración de la artesanía y sobre los lugares donde 

conseguir la materia prima también varía según el grado de experiencia del sujeto. El 

artesano experimentado tendrá menos dificultad para conocer y negociar el intercambio del 

conocimiento de la técnica por algo más. El sujeto nuevo en el oficio habrá tenido que 

pasar por una serie de pruebas que lo inician en el grupo, entre ellas el “rol”, el consumo de 

marihuana, la modificación corporal como los tatuajes o expansiones y la aceptación en la 

“banda” de los artesanos
4
. 

La transmisión asegura la perduración del saber-hacer artesanía urbana. Aunque siempre 

habrá personas que no permitan el flujo continuo de información con tanta facilidad, la 

mayoría transmite fácilmente sus enseñanzas. La herencia es un elemento facilitador de los 

saberes, pues según el valor sólo se obtendrán por parentesco (Fox, 1967) ya que el 

conocimiento es un bien preciado que debe circular sólo al interior de la parentela.  

Se observa una riqueza en las artesanías urbanas, pues podemos encontrar elementos del 

tejido y la utilización de materiales que se acostumbran usar en pueblos indígenas, como 

los huicholes (Neurath, 2010), mixtecos (Caso, 1977), comunidades andinas (Hosler, 

1997), y Tarascos (Maldonado, 2005). Esta investigación, realizó un estudio comparativo 

entre artesanías de pueblos indígenas y las artesanías urbanas, se encontró similitudes en 

formas y materiales utilizados. Los artesanos urbanos atestiguan que en sus viajes 

constantes muchos de los destinos son pueblos indígenas y la mayoría de los sujetos 

conocidos son artesanos originarios de la zona, de los cuales pueden aprender nuevas 

técnicas. El saber ancestral que se conjuga con lo adquirido en el contexto urbano también 

                                                             
4
 Véase capítulo 3: El saber-ser de los artesanos: el proceso creativo.  
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ha dado pie a que se considere a los grupos de artesanos como new age. La definición que 

Denise Lombardi (2009) da de los grupos new age los identifica como los miembros de un 

movimiento interesado en todo lo que pertenece a una expansión y conocimiento de la 

conciencia, como: la astrología, la numerología, las técnicas de control físico como artes 

marciales, yoga, terapias alternativas, meditación, ecología y vegetarianismo. Dichos 

grupos, se manifiestan a través de diferentes formas que permite a los adeptos optar entre 

múltiples universos de significaciones o variadas cosmovisiones para buscar la que puede 

ofrecer un sentido su existencia. Según los testimonios de los artesanos urbanos, ellos 

encuentran una de estas opciones en la creación y transmisión de artesanía  

La búsqueda de la paz interior y mayor libertad de decisión ha generado que los artesanos 

urbanos utilicen a las piezas que crean como un medio para conocer y viajar, pero también 

para plasmar mediante ellas todos los conocimientos artesanales que han adquirido y de los 

cuales se sienten orgullosos, pues según sus propias palabras, “la pureza no existe, todos 

somos mezcla de algo”
5
. El presente capítulo trata de describir estos saberes técnicos que 

los artesanos acumulan; se habla de la artesanía y sus usos, de los materiales, de la técnica 

para crear artesanía y de las fuentes de inspiración. El objetivo del capítulo es mostrar parte 

del conocimiento que hace a un individuo ser un artesano urbano y demostrar que la 

importancia del saber-hacer va de la mano con el saber-ser.  

 

 

 

                                                             
5 Frase dicha por un artesano urbano. Diario de campo personal, diciembre 2013, San Luis Potosí, p. 23. 
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A. La artesanía y sus usos 

 

La finalidad de la artesanía urbana es fácil de identificar: embellece espacios y personas. La 

pretensión de hacer ver algo más bonito recae en los cuerpos cuando observamos que en la 

múltiple variedad de artesanías urbanas encontramos pulseras, collares y aretes. El 

individuo, que porta ese objeto que pretende embellecerlo, se ha modificado. Por 

modificación corporal podemos entender cualquier cambio que hacemos a nuestro cuerpo 

de manera artificial, dicho de otra manera una mutación que de manera natural no ocurriría.  

El tinte de cabello, el maquillaje, las uñas postizas o la misma ropa puede ser considerada 

ejemplo de esto. El ser humano permea la estética en búsqueda de algo más: no sólo se trata 

de verse bien o estar a la moda, sino de manifestar con el cambio una adherencia a un 

grupo, en este caso a la comunidad de los artesanos urbanos. El ornamento de la artesanía 

sobre el cuerpo expresa este gusto por lo étnico y por el estilo de vida del que la creó. 

Genera un cambio corporal y, con éste, la inclusión a un grupo social. 

Ya en 1971, Marcel Mauss (1971b) analizaba técnicas corporales para entender todos 

aquellos aprendizajes, conscientes o no, que modulaban el cuerpo y lo hacían comportarse 

en sociedad. Los grupos sociales por los que iba transitando un individuo lo enseñaban a 

vestirse, caminar, poseer tics, expresarse facialmente, tener posturas. El cuerpo es visto por 

Mauss como pasivo y receptivo.  

Michel Foucault (1976), compartía parte de esta misma visión y nos habla en su trabajo de 

disciplina y como el cuerpo es capaz de someterse al grupo social donde esta instaurado. 

Éste le enseña los límites de su actuación y de su corporeidad. Otra vez podemos ver al 

cuerpo como pasivo y receptivo. Algunas posturas nos hablan de cuerpos más fluidos 

(Chipper, 2007), incluso se ha observado al embrión humano con una capacidad de 
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decisión interesante (Tsing, 2007). Visiones clásicas de la antropología nos hacen pensar lo 

corpóreo con referencia a sus similitudes con la naturaleza (López Austin, 1996; Gutiérrez 

del Ángel, 2013); gracias a la etnografía muchos nos han ejemplificando su uso en aspectos 

de la vida social (Norget, 2006; Mead, 1994; Gutmann, 2008; Entwistle, 2002). Es a partir 

del trabajo de Alfred Gell (1998) que se habla de agentividad social y es donde podemos 

observar al cuerpo como agente.  

Pensar al cuerpo con capacidad de crear u ocasionar procesos sociales nos abre un campo 

enriquecedor: éste no es pasivo y receptivo, sino activo y transmisor. La artesanía tiene un 

poder de cambio, los sujetos que las portan coinciden en que los hace experimentar 

cambios corporales como posturas más relajadas. Por supuesto el simple uso de la artesanía 

urbana no genera esta disminución de los movimientos corporales, sino el conocimiento del 

grupo al que ahora se pertenece. Se han separado de su grupo primario para mimetizarse 

con el grupo de artesanos urbanos, con una preferencia particular: el rescate de las 

herencias artesanales de pueblos indígenas conjugadas con la modernidad. Al existir 

cambio de grupo social, existe también cambio corporal.  

El cuerpo, según la visión de los artesanos urbanos, se encuentra subordinado al orden del 

capitalismo, pero según mi interpretación hay posibilidades de insubordinación vía la 

corporalidad. Los artesanos urbanos aprovechan este deseo de rebelión por parte de algunos 

individuos para comercializar las artesanías urbanas, los tatuajes, las expansiones 

auriculares y las rastas. Las diferencias corporales que identifican a cualquier sujeto, a la 

vez muestran aquellas que no forman parte de él. Para James Scott (1990), el hecho de 

formar parte de uno de estos grupos es un “acto carismático” en el sentido en que 

representa un discurso oculto común que hasta entonces nadie había tenido el valor de 

expresar. La formación y la pertenencia a uno de estos grupos que se autodenominan como 



61 

 

“dominados” pero en resistencia, modula o articula todo un sistema de pensamiento que va 

incorporando al ser, una nueva concepción. Los artesanos urbanos que consideran como 

poderes hegemónicos al gobierno, los policías o el capitalismo manifiestan en la 

configuración de su cuerpo, vía la artesanía, lo contrario a lo que la esfera dominante los 

obliga a ejercer. Por ejemplo, se pretende no generar basura, sino reciclar; no se sigue el 

patrón de belleza occidental, se retoman los valores estéticos indígenas; no se compra, se 

hace trueque; no se tiene una nacionalidad, “se es banda y ya”.  

Por medio de las artesanías urbanas, los sujetos resignifican sus cuerpos, creando con ello 

una estética divergente de la impuesta por la sociedad dominante. Los usuarios de las 

artesanías son dos: el que usa una pieza que no generó y el que usa una prenda que él 

mismo realizó. Con esta afirmación nos hacen pensar entonces en dos usos: el uso personal 

y el uso comercial. Los siguientes dos apartados tratan de desarrollar ambos puntos.  

 

a. El uso personal de la artesanía urbana 

 

Los artesanos urbanos que continuamente generan piezas poseen pocas artesanías para su 

uso personal. La elección de las artesanías urbanas que van a ser usadas por éstos, tiene que 

ver con la siguiente serie de valores: la rareza de los materiales utilizados y la emotividad 

que recae en la pieza. Hay determinadas semillas o piedras que son difíciles de encontrar y 

por lo tanto altamente costosas, como el ámbar que al haberse solidificado conservó un 

insecto o gotas de agua en su interior. El artesano urbano elige quedarse con la pieza por su 

alto valor simbólico para el grupo que conoce de artesanías. Existen también, afectos 

depositados en la artesanía urbana que se creó. Es decir, cada objeto fue realizado en unas 
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circunstancias precisas, durante un tiempo o “un rol” especial que el artesano quiere seguir 

recordando. La artesanía pudo haber sido regalada por alguien a quien se le tiene cariño y 

esto también la dota de un simbolismo especial. El siguiente fragmento nos narra que el uso 

personal de la artesanía tiene la característica de plasmar los apegos del artesano urbano 

hacia la pieza y con ello la escala de valor que éste tiene de lo que es especial: la piedra, la 

estructura de la artesanía, el recuerdo, el costo o el apego a quien se lo dio.  

 

Llevaba más de cuatro meses trabajando con él y ni un solo día había visto que se 

quitara ese collar voluminoso de piedras grandes y amarillas, así que me decidí a 

preguntar: -Oye, ¿por qué siempre traes ese collar? ¿Tú lo hiciste? El collar tenía 

varias piedras que se habían perforado de un extremo para colgarlas una tras otra y 

formar un círculo; al centro colgaba la más grande que tenía además pigmentos de 

color café obscuro. Gabriel volteó a verme y me dijo: -Todas son ámbar y tienen un 

valor especial, me traje el ámbar de Chiapas cuando andaba de rol con mi chava 

(arrastraba la última letra de las frases como siempre). Pregunté: -¿Y está a la venta?, 

a lo que él contestó: -¡No morra, vale una lanota! Volteó a mirarme, soltó una ligera 

risa y dijo: -aunque si tienes lana para pagarlo es tuyo, mira todo lo que tus ojos ven 

(hizo un ademán señalándose y señalando su puesto) está a la venta, sonrió y siguió 

trabajando en el collar que hacía. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, 

V. I, p. 37, 2012) 

 

El relato anterior nos brinda un ejemplo del otro fin de la artesanía: su uso comercial. Los 

artesanos urbanos viven de lo que venden con su trabajo. Su permanencia en el “rol”, así 

como la satisfacción de sus necesidades básicas dependen de su capacidad para “acomodar 
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la mercancía”. La frase “todo lo que tus ojos ven está a la venta”, del relato anterior, nos 

indica que el artesano urbano puede sobreponer las necesidades de subsistencia a el apego 

material de sus pertenencias. El equipaje ligero, con sus herramientas para trabajar y 

pequeños objetos personales como ropa y productos de higiene, que es su única pertenencia 

en “el rol”, también es prueba de ello.  

 

b. El uso comercial de la artesanía urbana 

 

Los valores asignados por parte de los artesanos a una pieza dependen de tres factores: el 

costo del material, la complejidad de la técnica de elaboración y el lugar en donde se 

venderá el producto. El artesano urbano tendrá que evaluar el lugar en donde venderá sus 

piezas, pues hay zonas del país en donde el trabajo manual es más valorado que en otras y 

en ese sentido el artesano maneja el rango del costo para acomodar la pieza a un precio 

razonable para él. Por ejemplo, en la ciudad de León, la filigrana se realiza poco y existen 

más trabajos de hilos y macramé, cuando un artesano llega con collares de metal los puede 

vender a un buen precio ya que son muy novedosos. En San Luis Potosí los artesanos que 

recurren al uso de plumas para hacer collares son escasos y en el Distrito Federal ese uso es 

más común. El artesano que “se raya”, es decir, que obtiene ganancias más allá del rango 

esperado, es aquel que ha sabido equilibrar en su justa medida, el precio, el lugar donde “se 

tenderá”, el “verbo” utilizado para convencer a la gente, y las artesanías que ha generado.  

A partir de lo anterior, podemos decir que la artesanía urbana sirve para dos usos: el 

personal y el comercial. Tiene tres finalidades: la primera es estética, pues se busca que la 

pieza sea bella y tenga una estructura compleja y materiales novedosos y rústicos. La 
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segunda de pertenencia al grupo, entre mejor es la técnica artesanal el grupo empieza a 

considerarlo al creador como uno de ellos. El tercer propósito es de resistencia social: los 

artesanos urbanos tratan de resistir, en la medida de lo posible, a los patrones capitalistas, 

burocráticos y a los estándares de moda, belleza y estilos de vida occidental.  

Evidentemente, el factor comercial ocasiona que alguna pieza pueda ser encargada sobre 

pedido del cliente o que unos aretes puedan ser fabricados en serie, es decir, con un diseño 

y materiales similares. Al respecto, los artesanos urbanos dicen que aunque las piezas 

parecen iguales, el trabajo manual las diferencia. El hecho de que la artesanía sea comercial 

no le resta la belleza.  Junto a esto, el realizador va acumulando prestigio por las obras que 

genera. 

Se puede deducir que a mayor estética, mayor pertenencia al grupo. Cuando un artesano 

urbano crea una pieza considerada por su comunidad como bella, ésta le va otorgando al 

creador “una fama” positiva de ser un realizador de artesanías bonitas y vendibles. El 

gremio de los artesanos reconoce la labor de los buenos artistas y frases como: “Eso es todo 

mi chingón”, “Te la rifaste”, “Está de poca madre” no se hacen esperar estimulando el 

trabajo artesanal y reiterando que la artesanía urbana es una labor que se toma con seriedad, 

por lo menos en su realización.  

La siguiente gráfica (ver gráfica 2) ejemplifica los postulados anteriormente planteados, en 

donde manifiesto que a mayor estética de una pieza, mayor pertenencia al grupo y por lo 

tanto mayor resistencia social.  
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Coincidente con estas premisas, el trabajo de campo realizado para esta investigación, 

muestra que los artesanos que son considerados como “muy chingones en lo que hacen”, 

según palabras de sus mismos colegas, son aquellos que son más subversivos, ya sea por su 

imagen, su forma de sobrevivir o su filosofía de la vida.  

Los artesanos urbanos valoran su capacidad de desplazamiento sin anclajes de tipo afectivo 

en ninguna ciudad, porque éstos se consideran como un impedimento para seguir de “rol”. 

Si se llega a tener familia propia, lo ideal sería “cargar con la chava y los morrillos a todas 

partes”. El desplazamiento libre, además del conocimiento de nuevos lugares, personas, 

materiales y técnicas, lleva consigo otra misión: el establecimiento de nuevas plazas, es 

decir, con el viaje se conocen nuevos lugares en los que un artesano podrá vender sus 

piezas, sin que se enfrente a competencia.  
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Gráfica 2. Esta gráfica explica cómo el proceso de pertenencia al grupo se da sólo con la unión de dos 
características: la estética en las creaciones y la resistencia social. San Luis Potosí, 2013. 
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Según testimonio de los mismos artesanos urbanos, la siguiente lista contiene los lugares 

más típicos para ir “a tenderse” en el país. Algunos necesitan un permiso especial para 

colocarse en ellos, puesto que son plazas o tianguis ya establecidos; en este caso el artesano 

puede dar al líder de esta organización, una comisión monetaria o pedir el favor. Otros 

lugares situados en vía pública son más accesibles y sólo se tienen que informar, con los 

mismos colegas, sobre la reglamentación del Estado relativa al comercio y la seguridad 

pública.   

 

 

Ciudades del país Lugar para “tenderse” 

León, Guanajuato 

Festival del globo, o en las calles del centro 

histórico. 

Guanajuato, Guanajuato 

Plaza de Quetzalcóatl (conocido como el 

tianguis de los hippies), o en las calles 

durante el Festival Internacional 

Cervantino. 

Xalapa, Veracruz El callejón del diamante. 

Monterrey, Monterrey El barrio antiguo. 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Callejón de San Francisco y Plaza del 

Carmen en el centro histórico. 

Playa de Sayulita, Nayarit 

Vender en la playa con aretero en mano o 

“tendido” en la arena. 
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Aguascalientes, Aguascalientes 

Feria de San Marcos y ubicarse en parques 

públicos de las colonias o en el centro 

histórico. 

Guadalajara, Jalisco 

En la vía pública o en el centro histórico de 

la ciudad. 

Playa de Mazatlán, Sinaloa 

Vender en la playa con aretero en mano o 

“tendido” en la arena. 

Mérida, Yucatán 

Vender en la playa con aretero en mano o 

“tendido” en la arena. 

Pátzcuaro, Michoacán Ubicarse en tianguis o en la vía pública. 

Ciudad de México  

Tianguis del Chopo, mercado de la 

Lagunilla, el mercado de los hippies de 

Coyoacán, el Zócalo, la Alameda y las 

salidas del metro. 

Tepoztlán, Morelos 

Tianguis de la ciudad o ubicarse en la  vía 

pública. 

Taxco, Guerrero 

Tianguis de la ciudad o ubicarse en la  vía 

pública. 

San Miguel de Allende, Guanajuato 

Tianguis de la ciudad o ubicarse en la  vía 

pública. 

San José del Pacífico, Oaxaca Ubicarse en la vía pública. 

Real de Catorce, San Luis Potosí 

Calles del municipio, o “tendido” en la vía 

pública.  
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San Cristóbal de las Casas, Chiapas Plaza de Santo Domingo. 

Cuernavaca, Morelos 

Parque artístico cultural Melchor. Ocampo, 

parque ecológico Chapultepec. 

Cancún, Quintana Roo 

Vender en la playa con aretero en mano o 

“tendido” en la arena. 

 

La lista anterior es sólo un ejemplo de los distintos lugares a los que los artesanos tienen 

acceso y que son frecuentemente visitados por ellos; no pretende abarcar la totalidad de 

sitios, puesto que sería una labor titánica. Podemos establecer mediante testimonios de 

muchos de los artesanos urbanos que no existe en México una ciudad que no tenga al 

menos un artesano urbano trabajando en las calles. Gracias al trabajo de campo realizado 

para esta investigación, también se puede afirmar que los lugares para “tenderse” son tan 

amplios, como la capacidad de llevar la mercancía a todas partes y ofrecerla en cualquier 

lugar de la vía pública.  

Por lo tanto, no existe una ruta comercial establecida, los artesanos van de ciudad en ciudad 

y la ruta es definida por la geografía de las ciudades y la facilidad para transportarse, es 

decir, si un amigo ofrece dar “un aventón” hasta Veracruz, quizá un artesano prefiera 

desplazarse hasta allá que ir por su propia cuenta por cada una de las ciudades intermedias; 

otros artesanos preferirán hacer lo contrario. La ruta comercial es generada por las ganas de 

exploración, las ferias y eventos de las ciudades y el dinero o las ayudas que se va 

obteniendo para transportarse y cubrir las necesidades básicas.  

El uso personal de la artesanía se establece por valores afectivos y el comercial obedece a la 

búsqueda de los suministros básicos para vivir y poder viajar. Ambos tienen tres 
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finalidades: un alto valor estético, la inclusión al grupo de artesanos y la resistencia social 

ante estándares de consumismo y un estilo de vida occidental. Ahora bien, es necesario 

detenernos en la pieza artesanal, sin la cual todo lo demás sería imposible de pensar. La 

creación de la pieza y los efectos sociales que produce, tienen que ver con un ensamblado y 

una realización que va mostrando no sólo los saberes prácticos de materiales y técnicas, 

sino también de los viajes que el artesano ha llevado a cabo. En la artesanía urbana vemos 

un cúmulo de experiencias que se va torciendo al igual que el metal o los hilos para hacer 

collares o pulseras. A continuación, haremos un recuento de los materiales utilizados en la 

artesanía urbana, dicha clasificación es necesaria porque se identifican valores estéticos del 

grupo y los materiales a los que tienen acceso. 

 

B.  Los materiales como signo de identificación social  

 

Los materiales que un artesano urbano puede emplear son 

variados y múltiples; para utilizarlos todo radica en la 

creatividad y el gusto del público por obtenerlos. El trabajo de 

campo que he realizado me permitió recopilar el uso de diversas 

materias primas tales como: metales (ver imagen 7), gran 

variedad de piedras, algunos tipos de hilos, las semillas en sus 

múltiples variaciones, corcholatas, plumas de diversas aves, 

textiles, fósiles, hierbas naturales deshidratadas, agentes 

decolorantes (como el cloro), papel y diversas pieles. Sin 

embargo, para fines de esta investigación y apertura de las 

Imagen 7. Collar de  alambre, 

piel y en el centro una 
obsidiana dorada. Creación: 

Rómulo Martínez Fotografía: 

proporcionada por el autor. 

Xalapa, 2013. 
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reflexiones de manera concreta, se recopiló la información de una sola técnica: la filigrana, 

y con ella dos materiales: el metal y las piedras. Esto, con la finalidad de generar 

reflexiones sobre su uso y no sólo hacer un catálogo interminable de los materiales que 

pueden ser utilizados.  

La filigrana es una técnica orfebre que consiste en utilizar hilos de metal para crear  joyería. 

Algunos pueblos indígenas mesoamericanos trabajaron esta técnica, en especial quienes 

tuvieron acceso al conocimiento que provenía de América Central y Sudamérica, donde se 

desarrolló la metalurgia mucho antes que en Mesoamérica (Hosler, 1997). La plata, el oro y 

el cobre, una vez moldeados, se podían observar en creaciones de alto nivel estético y 

utilitario. Los tarascos de Michoacán trabajaban con gran habilidad el cobre (Maldonado, 

2005), en Oaxaca los mixtecos trabajaron el cobre y el oro, mezclando dichos metales con 

piedras como la turquesa; prueba de ello son todo los vestigios encontrados en la tumba 7 

de Monte Albán, donde se encontraron el mayor número 

de piezas de orfebrería halladas en Mesoamérica en un 

solo sitio (Caso, 1992). Hoy en día son famosas las 

creaciones de plata en Guanajuato y Guerrero, así como 

las piezas de cobre en Michoacán  

La técnica de filigrana es compleja en su realización, ya 

que se parte de un alambre de metal para generar un 

collar, aretes, pulsera o cualquier otra pieza artesanal. El 

trabajo de los artesanos urbanos se caracteriza no sólo 

por esta complejidad, sino además por el material que se 

utiliza: la alpaca. Salvo algún encargo especial del 

Imagen 8. Arete de alpaca con una 

moneda antigua de diez centavos. 

Arriba una piedra turquesa. 

Fotografía: Oliin Fractal. Distrito 

Federal, 2013. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
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cliente, puede ser oro o plata; y en su mayoría contienen un elemento de decoración, una 

piedra, cuentas de vidrio o de plástico. Evidentemente, la pieza más clásica cuenta con 

alpaca para el contorno y piedras para el centro de ésta. Además de ser el más elaborado, 

este tipo de objeto es el más solicitado por los clientes, el más duradero y, dependiendo de 

la complejidad de realización, el más costoso.  

¿Qué motiva a un artesano a elegir los materiales que usará? Ellos atestiguan que es la 

creatividad, pues el artista constantemente anda en busca de nuevos materiales. Le resulta 

particularmente interesante lo que él puede recolectar; además del bajo costo, hay una 

relación con la naturaleza que le confirma la premisa de que se puede vivir sólo con lo que 

ésta provee. Los artesanos que tratan de ser más resistentes a los patrones capitalistas y de 

consumo en la sociedad occidental, recolectan semillas, piedras, corcholatas o monedas que 

pueda agujerar (ver imagen 8), para ser colocadas en un hilo o metal. Muchos artesanos 

conocen la influencia del modelo económico del capitalismo, para conseguir las piedras, los 

hilos o el alimento tienen que ser parte del flujo económico del país. Sin embargo, poder 

encontrar materiales mediante la recolección o el trueque, es parte de la resistencia social 

que cada uno de ellos gusta de generar.  

Muchos materiales, en especial las semillas y las piedras, llegan a manos del artesano 

gracias a comerciantes ambulantes; éstos ubican los lugares que los artesanos acostumbran 

con el fin de ofrecerles la mercancía. Algunas piezas son vendidas clandestinamente puesto 

que se trata de fósiles que pudieran ser evaluados y resguardados por instituciones 

dedicadas a ello. La comercialización de pieles (que es un material común para la creación) 

también es considerada como contrabando. Algunas pieles que se utilizan como la del 

jaguar, tigre, puma, lince, zorro cola de plata, venado, son protegidas por instituciones 

federales de defensa a los recursos marinos y naturales, ya que sus especies se encuentran 
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en peligro de extinción. Otras pieles que son menos protegidas como la piel de armadillo, 

vaca, conejo, y jabalí, también son utilizadas. 

Podemos establecer entonces de que en estos grupos contestatarios, a mayor realización de 

acciones que contradicen los lineamientos de las instituciones burocráticas, mayor 

sentimiento de independencia y disidencia. La artesanía urbana es contraria a todo 

pensamiento actual occidental, donde la fabricación en serie permea la creación de 

bisutería, fácil, rápida y costeable. La artesanía urbana es difícil, laboriosa y costosa, sin 

embargo posee el aspecto invaluable de su fabricación a mano y una mística
6
 en sus 

materiales que la hace, según sus creadores, mágica. La filigrana, que es una de las técnicas 

más solicitadas, tiene dos materiales principales para su elaboración: la alpaca y las piedras. 

Lo demás depende del ingenio del artesano. 

 

a. La alpaca como material en la artesanía urbana 

 

Muchas de las creaciones de los artesanos urbanos llevan como materia prima un metal: la 

alpaca. Ésta es elegida entre la gran variedad de materiales por su bajo costo en relación 

con la plata o el oro, su durabilidad, maleabilidad y fácil adquisición. La alpaca es una 

“aleación de color, brillo y dureza semejantes a los de la plata, que ordinariamente se 

obtiene mezclando cobre, níquel y cinc” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, 2014: 116).  

Sin embargo, los metales que se utilizan para la creación de bisutería entre los artesanos 

urbanos se pueden agrupar en dos: los que son elementos químicos puros y los que son 

                                                             
6 Ver capítulo tercero sobre ritualidades. 
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aleaciones. Los químicos son: el oro, la plata y el cobre. Éstos se encuentran escritos aquí 

de mayor a menor jerarquía, costo y escasez. Los artesanos urbanos trabajan poco con el 

oro y en su mayoría sólo sobre pedido, debido a que es el metal de más costo y su 

comercialización en la calle resulta difícil.  

Las aleaciones son más fáciles de comercializar 

y manejar (ver imagen 9). Las más utilizadas 

son: la alpaca, el latón, el bronce y el acero 

inoxidable. El latón es una “aleación de cobre y 

cinc, de color amarillo pálido y susceptible de 

gran brillo y pulimento” (Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua, 2014: 1316). 

El bronce es un “cuerpo metálico que resulta de 

la aleación del cobre con el estaño y a veces con adición de cinc o algún otro cuerpo. Es de 

color amarillento rojizo, muy tenaz y sonoro” (Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua, 2014: 348). El acero inoxidable es una “aleación de acero y cromo, níquel, 

etc., especialmente resistente a la corrosión” (Diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua, 2014: 24). 

Los artesanos urbanos disminuyen la importancia  de los metales y acotan con una frase lo 

realmente significativo: “es un chingón el que sabe trabajar el alambre”, refiriéndose con 

alambre al hilo de cualquier metal obtenido por trefilado, que es la acción de pasar un metal 

por una hilera o instrumento que sirve para reducirlo a hilo.  

No existe dificultad en conseguir el alambre; lo único que cuidan los artesanos es que se 

adquiera a un precio razonable. El alambre (de cualquier tipo) se puede conseguir en rollos 

en comercios de venta de bienes al mayoreo o menudeo. Existe también la variable de que 

Imagen 9. Pulseras que dejan ver la diversidad 
de la alpaca que puede usarse, pavonada o pura. 

Fotografía: Oliin Fractal. Distrito Federal, 2013. 
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el artesano adquiera este material con alguno de sus colegas que elabore el alambre en 

talleres o que el mismo artesano que realiza filigrana también haga labores de trefilado. 

Para darle un mejor aspecto, existe el alambre pavonado, esto es, que el metal tiene una 

capa superficial de óxido abrillantado, de color azulado, negro o café, con el que se cubren 

las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su 

corrosión. 

Quien ha trabajado con metales sabe la dificultad de hacerlo. 

Entre más grueso es, mayor será la dificultad para torcerlo y 

moldearlo al gusto (ver imagen 10). El alambre puede venir en 

varios calibres o grosores y también en varias formas, desde 

hilos delgados y circulares, hasta rollos de alambre aplanado de 

forma rectangular y de cuatro o cinco milímetros de grueso. La 

elección varía dependiendo del gusto del artesano, su habilidad 

para trabajar el metal y la estructura de la pieza que va a 

realizar.  

La alpaca es trabajada para crear una pieza estéticamente bella. Generalmente el alambre no 

es el objeto central de la artesanía, funge como un complemento que ayuda a crear un alto 

nivel estético y simétrico, pero la Imagen central suele ser otra. Las piedras son uno de los 

elementos predilectos para engarzar con alpaca. El engarzar es “trabar algo con otra u otras 

cosas, formando cadena” (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 2014: 

887), está técnica suele ser la preferida para sostener la pieza central con la alpaca. Existen 

múltiples formas de engarzar, desde la más simple que es pasar el alambre alrededor de la 

piedra o elemento principal y apretarla para sostenerla, hasta tejidos complejos que también 

rodean la pieza y tienen como función adherirla a la estructura general. Cualquiera que sea 

Imagen 10. Pulsera de brazo 

trabajada en alpaca. 

Fotografía: Rómulo Martínez. 

Distrito Federal, 2013. 
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el metal elegido, las piedras son buscadas por su belleza en cuanto a su colorido y 

significado. 

 

b. Las piedras en la artesanía urbana 

 

Los artesanos utilizan las piedras como figuras centrales de muchas de sus creaciones. Ellos 

tienen la convicción de que las piedras tienen un alto poder mágico; el misticismo que 

envuelve a las piezas también se vende en forma de recomendación o sugerencia a los 

compradores. Algunas piedras, por su rareza, son más valoradas que otras y por lo tanto 

más costosas. Este es el tipo de objeto que los artesanos suelen conservar como bienes 

personales, que venderán sólo por alguna necesidad económica importante e imprevista, 

como costear alguna enfermedad, alimentación o alojamiento.  

El artesano urbano obtiene la piedra gracias a colegas que hacen trueques con ellas o las 

venden. Las piezas son obtenidas por unidad o en grandes cantidades, que ellos llaman 

lotes. El conocimiento juega un papel importante, ya que el artesano puede ser engañado y 

para que “no te den gato por liebre” siempre deben de estar “a las vivas”, es decir, el 

artesano tiene que informarse, comparar piedras, leer y compartir con los compañeros 

dudas o piezas para poder adquirir piedras con alto grado de rareza, ya sea para su 

colección personal o como parte de las piezas que “hay que acomodar” con los clientes. 

Dos tipos de piedras son las que obtienen los artesanos: las que están listas para usarse en 

artesanías y las que vienen en bruto. Las primeras tienen una forma definida: círculo, 

corazón, rombo, óvalo, rectángulo. Las segundas se encuentran tal como se formaron de 

manera natural. El artesano debe de tener la capacidad de utilizar ambas y embellecerlas 
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con su trabajo artesanal. Para ser empotradas en metal u otro material, la piedra tiene que 

estar ranurada o perforada. La ranurada es aquella que tiene un pequeño corte transversal 

alrededor de ella; esto se hace con la finalidad de que la ranura sirva de base al alambre y 

de esta manera quede la piedra sostenida firmemente. La piedra perforada es aquella que es 

atravesada con un rotomartillo o taladro para generar un agujero en donde se podrá pasar el 

hilo, alambre u otro material, de igual manera para ser sostenida. El artesano más diestro es 

aquel que tiene la capacidad de tener una piedra en su estado bruto, pulirla, ranurarla o 

perforarla, engarzarla y trabajar el alambre para embellecerla (ver imagen 11). 

Francisco y Raúl tienen un pequeño taller. Es un 

cuarto adaptado para contener todo el material de 

sus artesanías y unos cuantos aparatos que les 

ayudan: un rotomartillo, una cortadora y una 

pulidora. El taller es un pequeño cuarto de la casa 

de Francisco y los dos trabajan piedras y semillas 

en técnica de macramé y filigrana. Cuando 

perforan semillas huele a semillas tostadas. 

Cuando ranuran piedras, el polvillo que suelta los 

hace estornudar. El poseer un taller y las 

pertenencias que éste conlleva los ha hecho 

disminuir el rol y apostar por un local en el centro 

histórico y la comercialización de piedras y semillas listas para trabajar.  

Pedro, en cambio, no tiene más pertenencias que las que puede contener su mochila. El 

material que posee es una caja con unas cuantas piedras, cuentas y semillas, alambre, una 

pinza de corte y otra para doblar el alambre. Obtiene las piedras en tiendas o con artesanos 

Imagen 11. Los artesanos urbanos 

comercializan la bisutería y además una gran 

variedad de piedras. Fotografía: Frankie Wilde. 

Xalapa, 2013. 
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que se dedican a trabajarlas en bruto. Él expresa que puede “dar el rol” sin estar cuidando lo 

que se posee. Incluso menciona que cargar con piedras y metales es ya un esfuerzo mayor 

que cargar con hilos y semillas, pues estos últimos pesan menos. Le encanta explicar a la 

gente los poderes mágicos de las piedras, cómo deben de curarlas
7
 y cuáles son los 

beneficios de portarlas. No tener taller, ni herramientas sofisticadas para su oficio, es para 

él una ventaja; y en este aparente deslinde de ataduras, es el artesano que he conocido que 

más viaja. 

Hay una inmensa variedad de piedras, se han llegado a contabilizar más de 1500 especies 

(Schumann, 2008). Sin embargo, hay una predilección del artesano por ciertos tipos, entre 

ellos, la que más se trabaja es la obsidiana, por su fácil adquisición y costo accesible. La 

que menos se trabaja es el diamante, por su alto costo; ésta piedra sólo se adquiere y trabaja 

bajo pedido especial de algún cliente. El siguiente cuadro muestra las piedras que los 

artesanos trabajan comúnmente. 

 

 ágata 

 aguamarina 

 alejandrita 

 amatista 

 amazonia 

 ámbar 

 ambligonita 

 analcima 

 crisocola 

 cuarzo 

 cuarzo rosa 

 diamante 

 esmeralda 

 fluorita  

 galena  

 granate 

                                                             
7 Ver capítulo de ritualidades. 



78 

 

 andalucita 

 ankerita 

 apatito 

 aragonita 

 atacamita 

 aventurina 

 azabache 

 azurita 

 berilo 

 barita  

 blenda 

 calcedonia 

 calcita 

 casiterita 

 celestina 

 cinabrio 

 citrino 

 crisoprasa 

 jade 

 jaspe 

 lapislázuli  

 magnetita  

 malaquita  

 obsidiana 

 ojo de tigre 

 ópalo 

 oropimente 

 piedra de la luna 

 pirita  

 rubí 

 sodalita  

 topacio 

 turmalina 

 turquesa  

 zafiro 

 

Mediante el uso de cualquiera de estas piedras el artesano crea objetos artísticos con alto 

valor social y estético. La siguiente tabla muestra ejemplos del trabajo de algunos artesanos 

urbanos. Las piezas han sido seleccionadas al azar para ilustrar la variedad de piedras, 

técnicas y metales utilizados. La tabla es sólo una pequeña muestra de la labor artesanal 
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pero queda claro que este tipo de trabajos son variables, dependiendo siempre de la 

inspiración del individuo que la crea.  

Nombre de la piedra El uso de la piedra en la artesanía urbana 

Jadeíta 

 

Imagen 12. Collar de filigrana, combinado con un metal liso, toda la creación 

hecha en alpaca con una piedra llamada jadeíta. Creador: Fernando Montoya. 

Foto: proporcionada por el artesano, 2012.  

 

Amatista 

 

Imagen 13. Dije trabajado en plata, al centro una piedra amatista en bruto. 

Creador: Andrés Metalsmith. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 
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Cuentas de vidrio 

 

 

Imagen 14. Pulsera con tejido en punto peruano y cuentras de vidrio. 

Procedencia: Itzcoatl artesanías. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 

 

Venturina 

 

Imagen 15. Arete trabajado con alpaca, la piedra utilizada es una venturina 

café. Procedencia: Itzcoatl artesanías. Foto: proporcionada por el artesano, 

2013. 
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Ámbar 

 

Imagen 16. Arete trabajado en alpaca con piedras de ámbar. Procedencia: 

Itzcoatl artesanías. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 

 

Calcedonia 

 

Imagen 17. Collar de acero inoxidable donde se aprecia la utilización de varias 

piedras: al centro la mayor es una piedra fósil, arriba una obsidiana dorada y 

abajo un pequeño sol con calcedonia. La cadena está hecha con punto peruano 

y termina en una cadena de eslabones. Creador: Luis Espinoza. Foto: 

proporcionada por el artesano, 2013. 
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Turquesa  

 

Imagen 18. Trabajado en plata .950, es un anillo con una garra de oso a la 

derecha en tono café y una turquesa del lado izquiero en color verde. En la 

fotografía, además de la creación, podemos observar al fondo la herramienta 

que el artesano utilizó. Creador: Francisco Alberto Vargas Barajas. Foto: 

proporcionada por el artesano, 2013. 

 

Malaquita 
 

 

Imagen 19. Trabajo de latón; el tejido se llama punto peruano y al final tiene 

una piedra llamada malaquita. Creador: Luis Espinoza. Foto: proporcionada 

por el artesano, 2012. 
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Piedra fósil 

 

 

Imagen 20. Collar con alambre pavonado, al centro una piedra fósil, 

simulando un sol. Creador: Luis Espinoza. Foto: proporcionada por el 

artesano, 2013. 

 

Jaspe 
 

 

Imagen 21. Collar de piedras de jaspe con alpaca. La piedra central ha sido 

faceteada, es decir pulida de tal manera que se dibujan en ella, gracias a la 

forma que toma, diversos rombos. Creador: Frankie Wilde. Foto: 

proporcionada por el artesano, 2013. 
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Jade negro 

 

 

Imagen 22. Anillo de plata ley 9.25. La pieza central es un jade negro 

proveniente de Guatemala. Creador: anónimo. Foto: proporcionada por el 

artesano, 2013. 

 

Obsidiana 

 

 

Imagen 23. Anillo de latón con un centro de obsidiana. Creador: Armando 

Nava. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 
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Crisocolla 

 

 

Imagen 24. Anillo con alpaca, técnica de martillado, piedra de crisocola. 

Creador: Armando Nava. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 

 

Lapislázuli 

 

 

Imagen 25. Collar de latón de calibre 18. La técnica es el punto peruano y 

tiene tres piedras de lapizlázuli con engarce llamado nudo del amor. Creador: 

Armando Nava. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 
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Pirita 

 

 

Imagen 26. Collar de alpaca, hecho con la técnica de martillado y grecas de 

filigrana. La piedra central es una pirita y las laterales sodolita. Creador: 

Frankie Wilde. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 

 

Moldovita 

 

 

Imagen 27. Pulsera con varias piedras engarzadas: moldovita, peridoto, 

esmeraldas y meterorito. La técnica empleada es el punto peruano. Creador: 

Frankie Wilde. Foto: proporcionada por el artesano, 2013 

.  
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Crisocolla 

 

 

Imagen 28. Anillo trabajado en cobre, con piedra de crisocola. Creador: Rahul 

Rawa. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 

 

Cuarzo 

 

 

Imagen 29. Collar de alambre pavonado negro, un cuarzo al centro. Técnica 

filigrana. Creador: Armando Nava. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 
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Onix cielo 

 

Imagen 30. Collar de alpaca con técnica de filigrana; al centro una piedra de 

onix cielo. Creador: Fernando Montoya. Foto: proporcionada por el artesano, 

2013. 

 

Obsidiana manto 

huichol 

 

Imagen 31. Dije de alpaca con una obsidiana que los artesanos identifican 

como “manto huichol”. Procedencia: Artesanías Mictlán. Foto: proporcionada 

por el artesano, 2013. 
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Aurita 

 

 

Imagen 32. Aretes de filigrana con piedras de aurita. Procedencia: Itzcoatl 

artesanías. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 

 

Calcedonia 

 

Imagen 33. Arete de filigrana con una piedra de calcedonia. Procedencia: 

Itzcoatl artesanías. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 
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Jade 

 

 

Imagen 34. Aretes de filigrana con piedras de jade. Procedencia: Itzcoatl 

artesanías. Foto: proporcionada por el artesano, 2013. 

 

Ágata rosa 

 

 

Imagen 35. Arete con piedra de ágata rosa, elaborado con el tejido de punto 

peruano y argollas de alpaca. Procedencia: Itzcoatl artesanías. Foto: 

proporcionada por el artesano, 2013. 
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Fósil de erizo de mar 

 

 

Imagen 36. Arete de alpaca, con un equinoideo (fósil de erizo de mar) al 

centro. Procedencia: Itzcoatl artesanías. Foto: proporcionada por el artesano, 

2012. 

 

Ámbar 

 

 

Imagen 37. Aretes de alpaca, con ambar al centro y piedras de jade verde 

abajo. Procedencia: Itzcoatl artesanías. Foto: proporcionada por el artesano, 

2013. 
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Esta tabla nos proporciona una muestra de los diversos usos de las piedras, dependiendo de 

la estructura que el artesano quiere conferir a la pieza artesanal. El proceso creativo surge 

entonces de dos vías: 1. Se observa la piedra y luego se imagina que estructura podría 

enmarcarla o 2. Se piensa en una forma y después se imagina qué piedra podría embellecer 

dicha estructura. Cualquiera de las dos vías para imaginar la artesanía implica un material 

que es utilizado y -en palabras de Michèle Coquet- también una marca, es decir, el material 

que trabajas te define socialmente (Coquet, 2001: 145). El artesano encuentra un cierto 

prestigio en trabajar piedras, porque conlleva un alto conocimiento esotérico y mágico, pero 

además, el uso de piedras implica también una relación con la naturaleza. El artesano toca, 

huele, trabaja la pieza en su estado natural; dobla el alambre, la engarza y pone a circular 

junto con ella el relato oral de su significado. Estas narraciones pueden ser explicaciones 

del poder de las piedras o descripción de los “roles” utilizados para adquirir el material. 

Entonces el objeto artístico es material e inmaterial. Circula en forma tangible y a la vez 

simbólica. 

Los artesanos creen fielmente que las piedras son joyas de la naturaleza, que tienen un alto 

valor estético aunque se encuentren en bruto. Esta idea de la belleza al estado puro y de la 

manufacturación de una pieza bella en manos de un artesano nos hace pensar en la pieza 

artística no acabada. El objeto artístico va mutando conforme pasa por el polvo, las manos, 

las miradas; si una pieza tiene la cualidad de transformación constante, podemos hablar 

también de la perpetuidad de la obra artística. Si un collar con alguna piedra cambia 

radicalmente durante su proceso de elaboración, podemos seguir viendo la obra artística 

aún después de la metamorfosis. La piedra, que es de difícil destrucción, en el peor de los 

casos se podrá romper. Bajo esta circunstancia sólo habrá cambiado de forma, pasado a otro 
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estado, en donde, según la visión de los artesanos urbanos, seguirá conservando su belleza 

natural.  

Los materiales, como las piedras apenas mencionadas, además del aspecto creativo nos 

remiten también a cierto nivel de resistencia a la idea de la incapacidad humana de 

relacionarse con la naturaleza. Llevar en el cuerpo una pieza de artesanía pretende 

manifestar que sigue siendo posible la interacción. El artesano vende la artesanía y añade la 

explicación de la relación entre su uso y la naturaleza.  Algunos comerciantes, imitan la 

idea buscando aretes fabricados en serie, imitación de piedras, y sustitución de semillas por 

cuentas de plástico. Se comercializa el estilo pero no el simbolismo. Los artesanos urbanos 

están buscando constantemente el surgimiento de una nueva manifestación corporal 

disidente con respecto a la institución, amable con la naturaleza y altamente simbólica. 

Ellos encuentran nuevos materiales y se inspiran para crear artesanías. Así que, estas piezas 

se obtienen de dos grandes ejes: el conocimiento actual y el conocimiento ancestral. 

 

C. La inspiración del artesano urbano  

 

Michelè Coquet (2001) habla de cualidades sensibles para referirse al cúmulo de 

experiencias sensoriales que se generan a partir del hacer artístico y que influyen sobre las 

relaciones que fundamentan toda existencia social. La peculiaridad del artesano urbano es 

que los materiales utilizados  provienen de dos vías: los que son considerados como 

rústicos (piedras, semillas, pieles, y que su valor sube dependiendo de en qué estado se 

encuentra, entre más natural, mejor) y productos considerados como fabricados y por lo 

tanto citadinos (metales e hilos).  
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La interacción que se produce gracias a los artefactos utilizados va más allá de la simple 

utilización de materiales. Es gracias al “rol” que se tiene contacto tanto con indígenas como 

con citadinos. La distinción de estos dos grupos tiene la finalidad de observar que es gracias 

a la artesanía que se pueden mezclar saberes: conocer  maneras de hacer piezas de manera 

tradicional y conjugarlas con elementos modernos. De esta fusión es de donde toman su 

nombre: artesanos urbanos, artesano porque proviene de la herencia indígena, que según 

trabajos de investigadores como Turok (1988), Vallarta (1985), Marín de Paalen (1974) y 

Camarena (2000), es la visión más clásica; y urbano que muestra el contexto en el que ha 

sido moldeado el individuo.  

Podemos hablar entonces de dos grandes fuentes de inspiración: las cualidades sensibles en 

comunidades indígenas y las cualidades sensibles en las ciudades.  

 

a. La inspiración indígena 

 

Si algo caracteriza a los artesanos urbanos, es su admiración por las culturas ancestrales 

indígenas, en su mayoría comunidades que habitaron lo que fue Mesoamérica, pero también 

culturas andinas, norteamericanas y africanas. La cercanía con culturas como la maya, cora, 

huichola, nahua o huasteca, hace que los artesanos tengan más información con respecto a 

ellas.  

Es común encontrar entre sus creaciones dibujos de indígenas en papel, gorros de lana 

tejidos al estilo andino y una infinidad de motivos tomados de códices mayas en pulseras, 

bolsas y playeras. El peyote de la cosmovisión huichola aparece en collares o aretes, así 

como puntas de flecha de culturas cazadoras nómadas engarzadas en trenzas o rastas.  
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Rafael es artesano desde hace 20 años. En la parte 

superior de su puesto que se encuentra cercano a una 

ventana de una casona del centro histórico, cuelga un 

rombo con hilos de estambre de colores; cada lado mide 

aproximadamente sesenta centímetros y de cada pico sale 

otro pequeño rombo con las mismas características pero 

de tamaño pequeño, aproximadamente unos quince 

centímetros. La pieza simula un tsikɨri u ojo de dios que 

“remite a los cinco rumbos del universo, y forma parte de 

las numerosas ofrendas que los huicholes colocan en los 

lugares sagrados para las deidades” (Kindl, 2003: 273). 

Cuelgan de la parte central unos hilos que sostienen unos 

cristales de colores. Cuando le pregunté a Rafael donde había aprendido a realizar “el ojo 

de dios”, él me dijo que en una feria artesanal en Michoacán se había “topado” con un 

“carnal huichol” y que al paso de los días y de hacer amistad con él, éste le enseñó a 

realizarlos. Al cuestionarlo acerca de los cristales que colgaban y preguntarle si también los 

huicholes los ponen, él sonrió y me dijo que no, que eran cristales de Swarovsky y que por 

allá no había de esos
8
.  

El relato anterior muestra que las técnicas artesanales indígenas pueden ser aprendidas y 

reconstituidas por los artesanos urbanos; también nos confirma que la cosmovisión de otras 

culturas es una fuente de inspiración para sus creaciones (ver imagen 38).  

Algunas personas de sociedades occidentales creen que el trabajo de los artesanos urbanos 

es una copia del trabajo artesanal indígena (Michel Federer, comunicación personal: 2013). 

                                                             
8 La anécdota es tomada del Diario de campo personal V. II, pp. 10, San Luis Potosí, 2013. 

Imagen 38. Collar con dije hecho con 

cuerno de venado tallado en forma de 

peyote en filigrana con piedra 

turquesa. El venado y el peyote, dos 

elementos de la cosmovisión huichola, 

son observados en esta artesanía.  

Procedencia: Artesanías Quetzal. 

Fotografía: proporcionada por el 
artesano. Distrito Federal. 2012 
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Sin embargo, el trabajo de campo realizado establece que los artesanos urbanos se acercan 

a los indígenas con respeto. “Sólo quien admira una cultura ancestral puede difundir sus 

saberes”, mencionó un artesano urbano sobre la utilización del peyote para confeccionar un 

collar. Según testimonio de los artesanos urbanos, los sujetos que únicamente copian 

técnicas o detalles indígenas están condenados a reproducir piezas que carecen de todo el 

conocimiento de la cosmovisión de la cultura. De acuerdo a la propia experiencia de los 

artesanos, sólo quien admira y tiene los conocimientos de los saberes indígenas puede 

producir piezas de alto contenido estético y social. 

La interacción que se establece con miembros de otras comunidades artesanales, como los 

huicholes, tiene un alto impacto en la concepción de un sistema complejo de hermandad 

global, en la que los artesanos urbanos creen. De ahí que surjan expresiones como “el 

hermano huichol”, “el camarada huasteco”, “el carnalito nahua”, frases que dejan ver un 

afecto por los indígenas y una identificación con ellos, que se equipara a la igualdad por la 

cultura que se menciona en la frase.  

El artesano urbano plasma en sus creaciones deidades, nahuales, figuras míticas, objetos 

místicos que pertenecen a comunidades indígenas a las cuales admira y de las cuales se 

siente identificado. Las incluye en sus rituales y vive su cosmovisión. Sin embargo para 

realizar la artesanía que “rolará”, hace falta otro elemento que reviste la cualidad sensible 

de la que es parte y no puede escapar: la ciudad.  
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b. La inspiración citadina 

 

Los artesanos urbanos viajan continuamente a comunidades alejadas de la urbe, donde 

quizá puedan encontrar turistas o encontrarse a sí mismos mediante alguna técnica de 

espiritualidad alternativa, como un temazcal, meditación, o rituales de purificación. Sin 

embargo, la mayoría de las ocasiones, el artesano urbano se encuentra entre los edificios, el 

concreto, los transeúntes veloces y el ritmo vertiginoso de alguna ciudad. 

Trabajar en la calle necesita un máximo de concentración, pues es necesario cuidarse de 

agentes cuya misión es regular las prácticas de comercio, limpiar la imagen de una zona 

importante para la ciudad o regular la seguridad pública. Conocer algunas “mañas” para 

sortear a estos trabajadores es indispensable. 

El cuerpo se encuentra expuesto y la mercancía insegura. La calle contiene todo tipo de 

sujetos: ladrones, comerciantes rivales, vendedores charlatanes y ciudadanos inconformes 

con los artesanos. De todos ellos, el artesano tiene que cuidarse y además hacer su labor de 

venta. Esta sensación de exposición total que conlleva estar en la calle, genera una serie de 

estrategias de protección. Los trabajadores informales y la gente en situación de calle tejen 

una red social de camaradería, en donde por supuesto los artesanos tienen cabida. La red 

establecida genera un flujo de información que les da estabilidad y protección. Así, los 

datos que circulan tienen que ver con lugares de descanso, comida, zonas de trabajo y los 

famosos “pitazos”, que son los avisos de que “va a caer la chota”, es decir, que los policías 

andan cerca.  

Los artesanos urbanos son camaradas de niños de la calle, voceadores de periódicos, 

payasos callejeros y vendedores ambulantes (en especial de comida). Esta relación está 

basada en un principio de empatía, pues comparten las mismas inquietudes (¿dónde ir al 
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baño? ¿Qué comer? ¿Éste será un inspector de comercio?) Además los une otro factor: un 

principio de desconfianza, ya que, para ellos, nadie es enteramente recto, hasta que 

demuestre lo contrario. Los trabajadores informales aprenden fácilmente a sospechar de los 

transeúntes, así como también a saber cuándo no hay que exagerar la suspicacia. Ya que, 

también estos transeúntes, son clientes potenciales. Así, los artesanos urbanos van 

aprendiendo quien es de “la banda” y quién no.   

La calle estratifica competencias y unifica la vulnerabilidad, es decir, permanece quien es 

más apto para las mañas de sobrevivencia fáciles, pero al mismo tiempo se entiende que 

todo sujeto en calle se encuentra expuesto a diversos peligros. Por lo tanto, los que se 

encuentran en ella sólo se pueden proteger de los riegos  mediante el correcto uso de los 

artilugios y la adecuada sintonía con sus camaradas, es decir, mediante conocimiento de lo 

que ellos llaman “mañas” y sus relaciones sociales.  

Ante este panorama, el artesano urbano tiene que crear, vender y viajar. Si bien la ciudad 

presenta de retos, también establece ventajas. El material para hacer artesanía es de fácil 

adquisición. Los metales, hilos, piedras o semillas se pueden comprar con vendedores 

privados ambulantes o en importadoras. La fácil obtención del material, a diferencia de la 

artesanía indígena, deja la mayor parte del tiempo de creación en pensar la estructura de la 

pieza. La ciudad crea, pero también desecha objetos, sin embargo, ambos son de utilidad, 

ya que muchos artesanos urbanos reciclan estos materiales de segunda mano para 

confeccionar una artesanía.  

La ciudad huele, se ve, se oye y se toca distinta al campo. El olor del smog de automóviles, 

los ruidos que nunca se acaban, y lo duro del concreto sirve también de inspiración para los 

artesanos. Si bien es cierto que la cosmovisión de algunas comunidades indígenas sirve 

para que los artesanos urbanos hagan algunas piezas, no podemos olvidar que su lugar de 
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origen, la ciudad, también los tiene que motivar 

a crear (ver imagen 39). Algunas piezas de 

filigrana, menciona un artesano urbano, son 

iguales a la herrería que hay en las ventanas de 

viejas casonas del centro histórico. Si 

observamos bien, existen trabajos de filigrana 

que simulan trabajos arquitectónicos de 

aluminio o hierro y se imita con el hilo de 

alpaca algunas grecas de condominios. Las 

piedras que son utilizadas son talladas, 

esculpidas, seccionadas o ranuradas como el 

mármol, el adobe o el cemento de las 

construcciones citadinas. Las líneas, círculos y diagonales que la ciudad arroja a los ojos de 

sus transeúntes, son empleadas directamente en la pieza artesanal; ésta no es la copia de un 

complejo arquitectónico, pero sí es el resultado de un choque entre lo que inspiran los 

antepasados, o así lo creen los artesanos, y lo que inspira el presente. Ante esta conjugación 

de las dos visiones, podríamos hablar de lo que Lévi-Strauss denominó bricolage, es decir, 

el artesano urbano va de rol, recogiendo todo lo que a su alrededor observa: técnicas, 

materiales, amistades, ideas. En un momento dado, cuando tiene que crear una joya, hace 

uso de todo lo conocido. El “rol” tiene una función inspiradora, ya que a lo largo de éste se 

va adquiriendo experiencia que se acumula, hasta que pueda ser utilizada. Entonces en “el 

rol”,  “los elementos se recogen o conservan en razón del principio de que de algo habrán 

de servir”. (Levi-Strauss, 1997a: 37).  

 

Imagen 39. La fotografía muestra aretes de alpaca 

elaborados con técnica de filigrana. El diseño de la 

guitarra ilustra la inspiración que nace en la 

ciudad. Fotografía: Itzcoatl artesanías. Distrito 

Federal. 2012 
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D. Antropología de la técnica en la artesanía urbana 

 

El modo de elaboración de una pieza por parte del artesano se vincula con tres factores: 

dónde y cómo aprendió a realizarla y el estilo propio del creador. Enroscar la alpaca en un 

extremo de la pinza para crear un círculo es un gesto que varios artesanos pueden hacer, 

pero a algunos la Imagen les quedará más circular que a otros. Esto tiene que ver con la 

experiencia, la práctica, lo detallista que resulte un artesano y el talento propio de cada uno 

de ellos.  

En una comunidad de artesanos donde éstos ya se conocen entre sí, es común que 

identifiquen al autor de una pieza con sólo mirar el trabajo. Muestra de ello es el relato que 

se restituye a continuación: 

 

Manuel se acercó por detrás de mí, metió su mano en la bolsa lateral de mi pantalón y 

me dijo: “no lo vayas a sacar”. Mil cosas pasaron por mi mente, ¿qué traía yo en mi 

pantalón? ¿Traería una pequeña envoltura con mota? ¿Había escondido una pipa de 

marihuana? ¿Por qué se portaba Manuel tan misterioso?, las preguntas duraron lo que 

mi curiosidad tardó en decir: “ahorita vengo, voy al baño”. Cuando llegué al bar en 

donde nos prestaban el inodoro, metí mi mano al bolsillo, ¡traía el collar tejido que 

había elogiado minutos antes! Manuel me lo había obsequiado. Me pareció un lindo 

detalle, así que inmediatamente lo colgué de mi cuello, agradecí a Don Pepe, el 

barman del bar, y salí. Justo en la entrada choqué con Sonia, una artesana que llevaba 

años trabajando el macramé y la filigrana, me saludó y volteó a ver el collar, tomó el 

centro del collar, lo observó y me dijo: “qué bonito”, a lo que asentí y agradecí. Se 

me quedó mirando y sentenció: “lo hizo Manuel ¿verdad?” recordé entonces el “no lo 
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vayas a sacar” que él había mencionado, me apenó no haberle hecho caso, así que 

medianamente intenté salvar la situación “sí lo hizo él, se lo acabo de comprar”. No 

quise quedarme con la duda, así que pregunté: “¿cómo supiste que él lo había 

hecho?” Ella me dijo: “Aquí todos nos reconocemos por los trabajos que hacemos, 

mira este collar –lo volvió a tomar con una mano– él es el único que hace este nudo 

hacia delante, todos los demás lo hacemos hacia atrás”. No entendí cual nudo, ni cual 

delante ni cual atrás, pero sí comprendí que cada uno posee una identidad que se va 

formando con lo que sale de sus manos. (Testimonio personal tomado de Diario de 

campo, V. I, p 54, 2012) 

 

El relato anterior muestra que el estilo de cada artesano es particular y, por esta misma 

circunstancia, fácilmente identificable. Por lo menos entre colegas que continuamente 

observan sus trabajos, cada pieza tiene el nombre de su autor metafóricamente plasmado. 

Los estados del país también tienen sus propios estilos. Una artesana que llegaba de 

Guadalajara fue acogida por la banda de San Luis Potosí con calidez y protección, le 

asignaron un espacio en el callejón de San Francisco; ella se especializaba en tejidos. Al 

observar el trabajo, pude percatarme que no había en el estado una técnica similar: el tejido 

parecía estar hecho con un hilo muy fino. En San Luis observaba tejidos más toscos, con 

hilo más grueso. Los colores empleados eran muchos y todos en equilibrio. Las piezas 

lucían muy bonitas y eran elogiadas por artesanos de aquí; algunos incluso le pedían que les 

enseñara cómo las hacía, pero en su estadía eso nunca pasó. Las piezas tenían un costo 

elevado a comparación de las que se realizaban aquí. El rol tiene la ventaja de que además 

de que circulan las personas, circulan las mercancías y con ellas distintas técnicas y estilos 

que no son comúnmente observados en un lugar específico.  
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Mencionamos anteriormente que para que un artesano pueda generar una pieza, son 

necesarios varios agentes, como el propio estilo y lo aprendido en técnicas artesanales. Sin 

embargo, es necesario señalar en este trabajo las herramientas que utilizan para formar sus 

piezas, si bien en la labor artesanal, las manos son un factor clave, también existen 

herramientas que ayudan con las tareas que las manos solas tardarían más en hacer. Estas 

herramientas también tienen un valor incalculable para los artesanos pues permean con 

ellas su sello personal en una pieza de artesanía. En este apartado indicaremos cuales son 

las herramientas que ayudan al trabajo artesanal urbano y daremos un ejemplo de la 

realización de una pieza básica, un anillo; esto, con la finalidad de esquematizar cómo se 

realiza el trabajo. Lo que menciono es un trabajo básico, no obstante no tiene la finalidad de 

decir que es sencillo. Para los artesanos experimentados la realización es rápida y fácil, el 

otro tanto solemos tardarnos mucho en realizarlo. 

 

a. La herramienta utilizada en la artesanía urbana 

 

Poseer herramienta da un status entre los artesanos (ver imagen 40). Los más sencillos, que 

viajan con equipaje muy ligero, que no llevan consigo grandes pertenencias o que no han 

obtenido la suficiente ganancia para comprar herramientas, generalmente trabajan con 

pulseras y collares que no requieren más que hilo y manos para su realización. Quien 

trabaja con semillas sin perforar requiere de un taladro con distintos calibres de brocas para 

agujerar. Quien trabaja piedra, necesita una pulidora orbital o un esmeril con doble disco, el 

primer disco para quitar las asperezas y tierra pegada, incrustaciones y el segundo para 
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darle brillo. Para agujerar la piedra, es necesario un rotomartillo o un taladro de banco; para 

ranurarla es necesaria una sierra eléctrica.  

Si alguien ya consigue piezas listas para 

utilizarse en el trabajo artesanal, es decir, 

pulidas y perforadas o ranuradas, necesita 

decidir que técnica utilizará, ya sea filigrana, 

macramé, o alguna otra. Para el empleo de 

algún metal, se requiere herramienta para 

tornearlo, cortarlo o doblarlo de manera 

manual. Siguiendo con el patrón del ejemplo 

de la filigrana, veremos cuál es la herramienta 

necesaria para este tipo de técnica.  

Siempre es necesaria una herramienta de corte, la cual consta de unas pinzas que permitirá 

seccionar el alambre. El artesano también debe tener pinzas con terminación circular, para 

poder enrollar y hacer pequeños círculos que formarán la filigrana. El número de pinzas 

suplementarias depende del tipo de tejido que se hace con el alambre, si se requiere abrir y 

cerrar argollas, o si se usará láminas de metal para confeccionar. El uso de un pequeño 

martillo también es necesario si algunas de las técnicas empleadas requieren que el metal 

sea martillado.  

Las herramientas grandes que son empleadas en talleres artesanales son básicamente tres: 

una cortadora, necesaria para realizar cortes a las piedras, láminas de metal, vidrio u otro 

material duro; una pulidora, que sirve para dar terminación suave a las piedras, metales u 

otros materiales y un rotomartillo para perforar diversos utensilios como piedras o semillas. 

Imagen 40. La fotografía muestra algunas 

herramientas que utiliza el artesano: pinzas de doble 

y corte, martillo, y alpaca. Las herramientas son 

fundamentales para poder crear joyas. Fotografía: 

Frankie Wilde. Xalapa. 2012 
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La elección de la herramienta que se utilizará va de la mano con la iniciación al gremio y 

los colegas que enseñan. Con el paso del tiempo y la práctica, el artesano reafirma la 

necesidad de algunos artefactos, otros los sustituye o los elimina. La cualidad buscada 

permanentemente es la sencillez y belleza del trabajo. Gracias a la herramienta que facilita 

las cosas, el artesano puede interesarse más por dirigir sus esfuerzos a imaginar diseños 

novedosos, materiales interesantes y lugares para ir a conocer.  

 

b. Ejemplo de la realización de un anillo 

 

La forma de hacer una artesanía depende de muchos factores, entre ellos, la técnica que el 

artesano emplea, la herramienta que tiene, incluso las condiciones de trabajo  en las que se 

encuentra. No es lo mismo andar de rol que estar en un taller; el taller puede tener luz 

eléctrica y el artesano podrá hacer uso de ella para conectar sopletes o pulidoras; si no se 

posee, todo el trabajo tendrá que ser manual, sin ayuda de algún instrumento eléctrico.   

El artesano tiene que hacer uso de sus espacios en la ciudad, en la calle, para poder realizar 

la artesanía. Los artesanos coinciden en señalar que el material y los instrumentos utilizados 

pueden variar, pero lo que no puede faltar nunca en la realización de la artesanía es la 

creatividad, puesta a prueba incluso cuando alguna herramienta llega a fallar, es robada, 

olvidada o no se puede comprar. Cualquiera que sea la circunstancia, la creatividad, 

entendida como el uso de la imaginación para combinar técnicas, materiales y 

conocimiento artesanal es vista por los artesanos como una cualidad que puede ser 

desarrollada con la práctica, pero que es un talento innato, es decir es una cualidad que 

desde que se nace “ya se trae”. 
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Las imágenes anteriores (ver imagen 41) muestran el proceso de creación, los materiales 

que se utilizan para la confección de unos anillos y la artesanía ya terminada. Por supuesto, 

en las imágenes no se ha captado toda la herramienta que se utilizó: las manos, las tijeras de 

corte, la pulidora, el cautín, estaño para soldar, martillo y un cilindro cónico donde se mide 

el metal para darle una talla al anillo.  

La siguiente tabla muestra el proceso de realización de un anillo, cuya técnica es la filigrana 

y la piedra es un ámbar. Cada uno de los pasos que el artesano realiza para hacer alguna 

pieza son vistos por él como algo común, incluso cuando los vemos crear manejan las 

pinzas de manera tan veloz que es difícil entender en su dimensión total cual fue cada uno 

de los pasos. Esto se debe a la práctica. La tabla muestra el proceso y su contenido fue 

tomado del Diario de campo (Díaz de León, 2013c).  

 

Imagen 41. Las fotografías muestran el proceso artesanal, en la primera el 

trazado del diseño para confeccionar anillos, la segunda los anillos ya 

terminados, el metal se diseñó, cortó, pulió y martilló. Fotografía: Francisco 
Vargas. Xalapa, 2013. 
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Realización de un anillo de filigrana con ámbar 

 

1. En primer lugar, el artesano elige la 

piedra que utilizará para la artesanía (ver 

imagen 42). Así, el proceso creativo 

inicia cuando se eligen los materiales. La 

piedra de este anillo es ámbar; al 

observarla, el artesano puede imaginar 

qué tipo de material utilizará para 

rodearla y crear una pieza de bisutería. 

En este caso el artesano elige hacer un 

anillo. Él, toca el ámbar y lo frota con 

sus manos, al parecer le quita de encima 

algo de polvo que se le adhirió 

previamente. Ha sacado la piedra ya 

pulida, sin ranurar, de una cajita que 

tiene con varias piedras, todas 

amontonadas y separadas sólo por 

tamaño. Algunas que, ha indicado, son 

más especiales por su rareza o valor 

simbólico se encuentran en segmentos 

especiales de la caja. Él conoce el 

nombre y propiedades de cada una de las 

 

Imagen 42. Piedra de ámbar lista para ser 

utilizada en un anillo. Fotografía: Francisco 

Vargas. San Luis Potosí, 2013. 

 



107 

 

piedras en el contenedor, por lo tanto 

sabe también con sólo verlas el valor 

comercial y simbólico que poseen. 

 

2. El artesano empieza a crear el anillo. 

Corta varias líneas de alambre de alpaca, 

todas del mismo tamaño (ver imagen 

43). El artesano agarra las pinzas, toma 

el extremo de uno de estos pequeños 

alambres y lo moldea en forma circular 

hacia afuera, hace lo mismo en el otro 

extremo y justo en el centro hace un 

pequeño doblez. La Imagen resultante 

simula un corazón; hace varios que va 

colocando de manera estratégica para 

hacer un diseño que anteriormente 

imaginó. Los va colocando cerca de la 

piedra, pues la estructura debe de 

cubrirla y no debe perder de vista la 

dimensión de lo que va creando. 

 

Imagen 43. Alambres de alpaca moldeados con 

diversas formas para confeccionar un anillo. 

Fotografía: Francisco Vargas. San Luis Potosí, 

2013. 
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Mientras va formando las partes del 

anillo, observa a discreción la piedra en 

reiteradas ocasiones, a veces quita un 

poco de polvillo de la mesa para poner la 

plata que va trabajando. 

 

3. Una vez que el diseño imaginado está 

listo, lo coloca en una mesa para ver su 

dimensión y su equilibrio (ver Imagen 

44).  Justo en este momento aún se 

pueden hacer ajustes. Va abriendo 

algunas figuras más que otras, pues 

deben de embonar bien ya que serán 

pegadas. Llegan algunos distractores 

mientras esto se realiza: ruidos exteriores 

de la calle y música en el celular. Cuando 

el artesano trabaja la filigrana parece que 

nada puede distraerlo y cuando recuerda 

que yo me encuentro ahí para aprender, 

voltea a verme y me dice “mira, así”. 

 

Imagen 44. La imagen muestra una estructura de 
alpaca que rodeara una piedra de ámbar con la 

finalidad de confeccionar un anillo. Fotografía: 

Francisco Vargas. San Luis Potosí, 2013. 
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4. El artesano solda con ayuda de un cautín 

cada una de las piezas que realizó, para 

unirlas. La dimensión de la pieza creada 

ahora  es más grande que el ámbar que 

previamente seleccionó para 

confeccionar el anillo (ver imagen 45). 

Enciende el cautín, lo deja calentar y 

cuando está listo toma con su punta la 

pasta para soldar que simula vaselina y 

un extremo de un rollo de estaño para 

soldar de un milímetro.  Con el metal 

que se va derritiendo lo pone sobre las 

piezas que va unir y pasa por encima un 

soplete. Todo el trabajo es llevado a cabo 

sobre la mesa del taller. El artesano 

utiliza unos guantes gruesos como 

medida de protección para soldar. Con 

ayuda de una lija de agua, va tallando las 

protuberancias que dejó el estaño; lo 

hace con mucha dedicación, voltea la 

pieza, la  vuelve a tallar y así lo hace en 

reiteradas ocasiones hasta que se 

 

Imagen 45. En la imagen se muestra un diseño 

de alambre de alpaca y una piedra de ámbar. 

Ambos son materiales que comúnmente son 

utilizados por los artesanos urbanos. Fotografía: 

Francisco Vargas. San Luis Potosí, 2013. 
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encuentra lista. Nada parece distraer al 

artesano y cuando ha terminado deja la 

pieza en la mesa. Al parecer, realiza esta 

acción para observar cómo quedó. Es 

inevitable después mostrarse orgulloso 

por el trabajo que  se ha realizado.   

 

5. La pieza soldada debe ornarse, esto es 

que debe doblarse, con ayuda de pinzas o 

un martillo dándole la forma de la piedra 

que se utilizará (ver imagen 46), en este 

caso un ámbar. Pone la piedra arriba de 

la estructura plana de filigrana y con las 

manos le ayuda a doblarse; lo hace con 

sumo cuidado, pues puede romper la 

estructura de plata. Se ayuda con un 

martillo y con unas pinzas para sujetar la 

piedra. Hace gestos con el rostro, como 

si hiciera un gran esfuerzo por doblar el 

metal; sus manos se han manchado con 

el uso de las pinzas y el soplete.  

 

Imagen 46. Ciertos trabajos requieren de 

herramientas especiales, en la imagen se 

muestra un diseño de alambre de alpaca que se 

generó con ayuda de pinzas y martillo. 

Fotografía: Francisco Vargas. San Luis Potosí, 

2013. 
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6. Cuando el ámbar se ha colocado al 

interior del diseño de alpaca, con ayuda 

de pinzas y el martillo, se comprime el 

metal para que se ajuste al diseño de la 

piedra (ver Imagen 47). El ámbar, que es 

amarillo traslúcido, deja ver la estructura 

trasera el círculo central y los alambres 

que se fueron moldeando. 
 

Imagen 47. La piedra debe ser sujetada por el 

diseño de alpaca que anteriormente se creó. 

Fotografía: Francisco Vargas. San Luis Potosí, 
2013. 

 

 

7. Cuando la piedra ya no puede moverse, 

el anillo se encuentra listo. El artesano 

hace ajustes para que la pieza se 

encuentre fija. La perduración de la 

artesanía hablará de su prestigio como 

artesano. Él, escudriña la pieza con la 

mirada. La observa desde todos sus 

vértices y la pone en la mesa (ver imagen 

48).  

 

Imagen 48. Cuando el anillo se encuentra 

terminado, el artesano valora con su vista el 

trabajo realizado. Fotografía: Francisco Vargas. 

San Luis Potosí, 2013. 
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8. Este anillo es ajustable, pues posee un 

círculo de metal que no está 

completamente cerrado (ver imagen 49), 

es decir, puede hacerse más grande o 

pequeño dependiendo del usuario. El 

artesano posee, sin embargo, un cono de 

metal que tiene marcadas las distintas 

tallas de anillos. Dicho cono se utiliza 

cuando el aro que sujetará el anillo al 

dedo es cerrado. Este aro también se 

solda al anillo para lograr que se fije. El 

artesano vuelve a encender su soplete y 

con las mismas medidas de seguridad 

que utilizó anteriormente, fija el aro a la 

filigrana. Sonríe y dice: “ahora sí ya está 

terminado”. La fotografía muestra la 

parte trasera del anillo. Éste trabajo 

creativo y manual es de Francisco 

Alberto Vargas Barajas, quien manejó 

plata .950, con técnica filigrana y diseño 

de mándala. 

 

Imagen 49. En esta imagen se muestra la parte 

trasera del anillo que contiene un aro ajustable a 

diversas medidas. Fotografía: Francisco Vargas. 

San Luis Potosí, 2013. 
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E. Conclusiones  

 

Este capítulo titulado “El saber-hacer de los artesanos urbanos”, ha definido a este grupo a 

partir del correcto uso de los materiales y de sus manos. La técnica define el prestigio y los 

materiales el status. Es decir, el artesano capaz de crear estructuras complejas tiene mayor 

fama que los artesanos que no lo hacen, pues “el material que trabajas te define 

socialmente” (Coquet, 2001: 145). La filigrana es más valorada que el tejido porque está 

hecha de metal y no de hilo. Por su parte, las piedras son mejores que las semillas, por su 

alto nivel mítico y costo real. El artesano que comercializa con marihuana tiene un nivel 

más alto de poder y respeto que quien no se dedica a ello. La obra artística crea efectos 

emocionales, como la moda: da poder, status (Coquet, 2001: 151). 

Al observar los procesos sociales que genera la pieza artesanal, podemos deducir que el 

cuerpo está involucrado en la creación y portación de ésta. Además, el artesano teje redes 

de interacción con otros artesanos urbanos y con artesanos indígenas, que se genera 

también una interacción con la naturaleza y los talleres de manufactura. Es decir, el saber 

hacer nos muestra “la relación del hombre con el mundo y sus semejantes usando la 

combinación y la transformación de materiales” (Coquet, 2011: 152). 

La modificación corporal es una prueba del poder que un sujeto tiene de combinar y 

transformar materiales. Conforme las instituciones hegemónicas van absorbiendo esa 

trasgresión para normarla, los sujetos van creando nuevas formas corporales de subversión 

y de interacción. Pensar en el desuso del corsé, el uso del pantalón por parte de las mujeres, 

el uso de minifaldas, el cabello largo en los hombres, los tatuajes, las expansiones, las 

escarificaciones o las prótesis; nos hablan además de una amplia creatividad, del uso del 

cuerpo como una herramienta de resistencia hacia las reglas, impuesta, por supuesto, por 
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grupos dominantes. La artesanía urbana nos remite a la relación de sus creadores con el 

mundo, de resistencia con algunos grupos, de comunidad con otros.   

El cuerpo es un discurso, que no es verbal, pero puede llegar a ser, al igual que las palabras, 

una voz altamente disidente. Dicho de otra manera, la pieza artesanal es vista en este 

capítulo desde la perspectiva de Gell (1998), viendo “el arte como medio de acción sobre el 

mundo”.  

Los artesanos urbanos han construido una identidad que es fácil de identificar desde 

muchos otros grupos sociales con los que han tenido interacción. El presente capítulo 

estableció los lineamientos que ellos consideran importantes para que un individuo sea 

considerado como un artesano urbano, es decir, el conocimiento del saber-hacer bien la 

artesanía. La identidad de este grupo se basa no sólo en el nivel estético de lo que producen, 

sino además en una serie de prácticas que se identifican como propias del grupo; sólo 

experimentándolas, un sujeto es capaz de visualizar la importancia que tienen para la 

comunidad. Se trata de las ritualidades.  
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TERCER CAPÍTULO 

III. EL SABER-SER DEL ARTESANO: RITUALIDADES RELACIONADAS 

CON EL OFICIO 

 

La presente investigación encontró que la pertenencia a un grupo es importante para los 

artesanos urbanos ya que las acciones que llevan a cabo lo reiteran. El grupo al que se 

adhieren los invita a realizar acciones para que ellos puedan aprender el oficio, realizar 

artesanías rentables y bellas. Sin embargo, al cuestionar sobre la formación de su identidad, 

los artesanos urbanos, aseguran que no sólo es el resultado de crear artesanías. Señalan que 

hay una serie de acciones que “los hacen ser parte de la banda”. Si éstas no existieran, las 

piezas que generan serían sólo manualidades. El posible estatus que tendrá una persona 

dentro del grupo al crear una artesanía urbana, sólo se obtendrá cuando se identifica al 

creador como parte de la comunidad. Esta serie de acciones que ellos describen como 

importantes son las ritualidades (Kreinath, 2006). 

El ritual puede ser entendido como “un sistema codificado de prácticas bajo ciertas 

condiciones de lugar y de tiempo, que tienen un sentido vivido y un valor simbólico para 

sus actores y sus testigos, implicando la puesta en juego del cuerpo y cierta relación con lo 

sagrado” (Maisonneuve, 2005: 8). El ritual, al ser observado como un sistema, lo componen 

múltiples partes, que interrelacionadas configuran una forma de ser tanto individual como 

colectiva. Llamadas por Arturo Gutiérrez del Ángel como “unidades del ritual” (Gutiérrez 

del Ángel, 2010: 52), estas piezas que son parte de una estructura nos ayudan a entender los 

pasos o las pequeñas acciones simbólicas que generan una adherencia a una comunidad y a 

su cosmovisión.  
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El término “ritualidad” parece adecuado para señalar todas las manifestaciones urbanas, no 

tradicionales, que se han ido gestando en la actualidad como un proceso simbólico para los 

participantes de un grupo. La línea de investigación mitológica ha sido una parte medular 

en la antropología. Los grandes mitos de las culturas ancestrales tienen una relación directa 

con los rituales. ¿Qué pasa entonces con las creencias y acciones de individuos urbanos? 

¿Cómo llamar a las acciones simbólicas que un individuo lleva a cabo con connotaciones 

sagradas? Generalmente, el tipo de rituales estudiados desde la antropología se focaliza en 

aquellos que tienen un carácter religioso o mágico. La justificación de ello tiene que ver, en 

parte, con el anhelo de preservar el patrimonio intangible de las prácticas de los pueblos 

indígenas. Sin embargo, la aportación de los mitos cotidianos, urbanos, no tradicionales, ha 

sido omitida por la antropología, creando un vacío que no se ha llenado del todo. La noción 

de “ser comunes” quizá interfiera en la apreciación, situación que abre un terreno fértil de 

sujetos de estudio y casos. Pareciera ser que el trabajo de campo de esta investigación, da 

testimonio de mitos que circulan en relatos: por ejemplo aquellos del artesano urbano que 

pudo alcanzar la total libertad aislado del flujo capitalista o la historia del movimiento 

hippie de los años 1960. Se generan también nuevas leyendas, como por ejemplo la 

aparición de brujas de fuego en el desierto de San Luis Potosí tras el consumo de peyote 

(Díaz de León, 2013a). Estos mitos narran la creación del grupo y las leyendas generan un 

sentido histórico; ambos, a su vez, forman nuevas ritualidades. La antropología en las 

sociedades urbanas tiene el reto de concebir dichas manifestaciones como elementos 

medulares para la comprensión y motivación de comunidades que circundan el mundo y 

sujetos que circulan de un grupo a otro.   

Los rituales religiosos y mágicos han sido respaldados por la tradición oral y las 

costumbres, pero aquella zona liminar entre la ignorancia y la creencia es aparentemente 
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confortable. ¿La ritualidad, es en realidad, como lo aseguran  Lévi-Strauss (1966) y 

Maertens (1975), una expiación de la angustia humana? El mito da soporte y estabilidad a 

quién cree en él, aunque también “la sabiduría consiste en encontrar la relación apropiada 

entre estructura y communitas” (Turner, 1973: 87); así, el rito confirma la veracidad de la 

creencia. Los artesanos urbanos que son sujetos sociales también necesitan el respaldo de 

su identidad individual y cultural, es decir, no se es artesano urbano sólo porque así se dice, 

sino por lo que se hace.   

En el presente capítulo se desmenuza las prácticas orientadas a formar al artesano urbano 

como tal. Esto para poder conocer, en partes, los procesos y las dinámicas sociales que se 

tejen a través y alrededor del hecho de la formación de la identidad. Concebidas como 

ritualidades por su alto valor simbólico, fueron analizadas en este estudio más que por su 

eficacia simbólica, por la importancia de su realización para el individuo y para el grupo. 

Las ritualidades, a través del tiempo e incluso del lugar geográfico, sólo mantienen una 

cualidad: su dinamismo, son cambiantes. Los interlocutores narran determinadas prácticas 

que legitiman su grupo y su pertenencia a él y simbolizan a su vez el mismo mito que 

perdura en todas las comunidades: la razón de ser y estar de un ser humano, falacia entre lo 

sagrado y lo profano que mantuvo la investigación también en constante estado liminal. 

El presente capítulo se encuentra dividido en cinco partes: la primera aborda los rituales de 

iniciación, para los cuales el dolor corporal y el consumo de marihuana son necesarios. El 

segundo apartado trata de los ritos de paso; aquí “el rol” juega un papel importante para 

conocer este desplazamiento de un estado a otro; la visita del desierto de San Luis Potosí y 

el consumo de hikuri también influyen sobre ese cambio. Un tercer apartado explica los 

rituales de institución, en donde la vestimenta y las cualidades sensibles son parte de este 

proceso. El cuarto apartado trata sobre los rituales mágico-religiosos, su permanencia en el 
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grupo de artesanos urbanos y la inclusión a religiosidades alternativas. Por último, un 

segmento de conclusiones finaliza el capítulo con los hallazgos más relevantes de este 

apartado.   

Los resultados de la presente investigación estuvieron orientados a conocer la creencia para 

narrarla, desmitificando el mito para llegar a la ciencia positiva. Con esta premisa surgen 

dos cuestiones: ¿se desmitifica en cuanto conocemos su cualidad de mito? O, ¿es el estado 

de consciencia del ritual necesario para que sea considerado como tal? Este “abuso de 

autoridad simbólica” (Bourdieu, 1985: 85) que supone la relación entre el investigador y 

sus interlocutores cuestiona los resultados de la observación participante en el ritual. El 

transcurso de las festividades, prohibiciones y recompensas genera, además de los 

resultados sistematizados, la observación del rito que se pretendía estudiar; pero al vivirlo, 

el investigador se da cuenta que para él, también tiene una alta eficacia ritual. Al 

mimetizarse el antropólogo con el otro, el abuso de autoridad simbólica desaparece.  

Los rituales religiosos-mágicos parecieran ser reconstrucciones del pasado, del inicio de los 

tiempos, pero quien acude a un ritual y es fiel a su creencia no va a una representación, sino 

a vivenciar de nueva cuenta el hecho ocurrido. Un católico no ve en una misa la actuación 

de la última cena, va a observar y participar en la transformación de su dios en pan y vino. 

En comunidades rurales esto parece más palpable, pues “en las concepciones indígenas, las 

ceremonias religiosas no son eventos repetitivos [ / ] realizar el rito es “crear” el mundo, no 

recrearlo” (Neurath, 2010: 98). Entre los artesanos urbanos esto es similar: su artesanía no 

recrea, sino que crea su identidad individual; sus ritualidades no son una copia o híbrido, 

tienen un alto sentido simbólico que da forma a una identidad colectiva. Así, el saber-hacer 

y el saber-ser generan al grupo.   
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A. Los rituales de iniciación 

 

Victor Turner, en su libro La selva de los símbolos (1999) menciona la existencia de crisis 

vitales, que son “un punto importante en el desarrollo físico de un individuo” (Turner, 

1999: 7-8) y las acciones que se llevan a cabo de forma paralela las define como 

“ceremonias o rituales con el propósito de marcar la transición de una fase de la vida a otra, 

o de un status social a otro” (Turner, 1999: 8). El artesano urbano vive esta transición 

cuando pretende iniciarse en el oficio: se gestan cambios en sus horarios, en sus espacios 

laborales, en su aspecto físico y en su visión de la vida, sus prioridades cambian y sus 

necesidades también. 

Los rituales de iniciación se llevan a cabo de manera discreta, casi desapercibida para las 

personas que no forman parte del grupo. Dentro de éste se vive con regocijo los cambios 

que experimenta alguien para ser parte de “la banda” de artesanos. Si bien aprender las 

técnicas para crear artesanías es un punto relevante, otras formas de iniciación son vistas 

como manifestaciones de un compromiso mucho más sólido y una pertenencia mucho más 

fehaciente al grupo. Cuando un posible nuevo miembro demuestra que es capaz de asumir 

los riesgos que toda la comunidad toma, entonces deja de ser visto como un “hippie de 

juguete” y empieza a ser visualizado como un artesano urbano fidedigno. Cuando el nuevo 

integrante experimenta con éxito las ritualidades iniciáticas del grupo, la visión de los 

artesanos urbanos cambia y empiezan a considerar al individuo como un “nuevo compa”. 

En palabras de Turner (1999) los ritos de iniciación marcan cambios tanto en el individuo 

iniciado como en los que tienen relación con él. 
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Estas ceremonias de crisis no conciernen sólo a los individuos en quienes se centran, 

sino que marcan también cambios en las relaciones de todas las personas conexas con 

ellos por vínculos de sangre, matrimonio, dinero, control político y de muchas otras 

clases. (Turner, 1999: 8)  

 

Los artesanos urbanos manifiestan que es común observar como muchos jóvenes llegan a 

lugares comunes de “rol” para ser parte de la banda, realizar artesanías y experimentar una 

mayor libertad. Con el paso del tiempo, es frecuente que muchos de ellos se desanimen, 

aburran o cansen de ese estilo de vida; según datos de la investigación en trabajo de campo, 

son los que menos rituales de iniciación pasaron.  

Los rituales de iniciación observados pueden clasificarse en dos conjuntos: por un lado, las 

marcas corporales y por el otro, el consumo de sustancias psicoactivas. Los artesanos 

urbanos saben que fumar marihuana en una ocasión o hacerse un tatuaje no implica que 

alguien ya forme parte de su comunidad, pero demostrar que se es capaz de asumir el riesgo 

sí es un eslabón esencial para que se considere a alguien como parte del grupo. Con esto, el 

sujeto también ratifica ser un integrante al que se le pueden hacer intercambios en forma de 

afecto, técnicas, camaradería o materiales para la artesanía. 

 

a. El dolor corporal como iniciación en la banda: callos, tatuajes, perforaciones y 

rastas 

Experimentar el dolor corporal se ha convertido para el grupo de artesanos urbanos en una 

insignia de su inclusión y cambio social. Para muestra, se presenta un pequeño testimonio 

de la enseñanza de la labor artesanal: 
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“Comanche, la talacha deja callos” fue la expresión que un artesano utilizó, no estoy 

segura si para animarme o desanimarme en el oficio. Lo hizo cuando se dio cuenta 

que dos de mis dedos se encontraban lastimados por la utilización de pinzas, alpaca y 

múltiples intentos por hacer un arete. Mis dedos estaban teñidos de un color grisáceo 

por tocar el metal en reiteradas ocasiones, tenía enrojecidas algunas partes de las 

manos y de vez en cuando las agitaba y frotaba mis dedos para aliviar el dolor; al día 

siguiente una ampolla en el dedo índice me indicó cambios favorables en mi cuerpo 

apenas iniciado. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, V. I, p 28, 2012) 

 

La primera marca corporal que los artesanos urbanos adquieren, son los callos en las 

manos, marcas que incluso los acompañan durante muchos años, aun cuando ya no se 

dediquen al oficio artesanal (Elizabeth Araiza, comunicación personal: 2013). Cuando 

alguien observa la destreza de algunos artesanos urbanos para confeccionar sus piezas y se 

percata de que ha dejado de ser una molestia el contacto de la herramienta en su cuerpo, 

comprende que las callosidades ayudan, el dolor ha desaparecido y se es más diestro y 

rápido para crear. Al inicio, cuando los sujetos aprenden el oficio, el uso de los artefactos y 

los materiales genera ampollas que al seguir siendo lastimadas forman callosidades y en 

este proceso el malestar que se siente confabula una ritualidad especial: el dolor corporal 

como rito de iniciación.  

El cambio en la apariencia física se experimenta casi de inmediato: se comienza con la 

vestimenta que tiende a ser más holgada y rústica y se vive un proceso en donde el iniciado 

va modificando su cuerpo. Los tatuajes, expansiones auriculares y creación de rastas son 

ejemplo de algunas modificaciones corpóreas que pueden causar dolor físico. También son 



122 

 

muestra de la admiración a los pueblos indígenas, pues dichas acciones tuvieron su génesis 

en diversos pueblos de Mesoamérica y el mundo.  

El 80% de artesanos urbanos que colaboraron en esta investigación poseen tatuajes en 

alguna zona del cuerpo. Estos siempre tienen un alto valor simbólico para quien los porta. 

La estructura, diseño, parte del cuerpo donde el motivo tatuado será colocado, son elegidos 

por el artesano. Se llegó a observar en esta investigación que también se hacía uso del 

trueque para acceder a los tatuajes, en un intercambio de piezas artísticas (artesanía por 

tatuajes). Un grupo como el de los 

tatuadores no sólo conoce al otro, 

el de los artesanos urbanos, sino 

que además el intercambio se 

vuelve altamente simbólico, es 

decir, la identidad de los artesanos 

y tatuadores circula en los bienes 

artísticos. Así, al acceder al 

trueque se crea un sistema 

económico propio divergente con 

respecto a lo propuesto por el 

modelo capitalista; y una identidad social que abarca no sólo al grupo de cada uno, sino a 

una comunidad más amplia: la de los artistas alternativos, urbanos, callejeros y disidentes 

(ver imagen 50).  

El tatuaje siempre viene acompañado de dolor mediante las punzadas que la aguja cargada 

con tinta hace. Algunos expresan esta experiencia como un ligero cosquilleo, otros como un 

dolor penetrante que se va agudizando. Ellos aseguran que  el tipo de percepción tiene que 

Imagen 50. Dos artesanas posan para la fotografía y una de ellas 

deja al descubierto el tatuaje que cubre parte de su brazo. 

Fotografía: Artesanías Ixchel. San Luis Potosí, 2013. 
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ver con la tolerancia al dolor de cada persona. Individuos que se encuentran alejados del 

grupo sostienen que las personas que se tatúan lo hacen por moda, mientras que los 

artesanos urbanos conocen la permanencia del tatuaje y aseguran que una cosa que es 

vitalicia no pude ser una moda, la cual siempre es permeada por lo pasajero.  

Los artesanos urbanos señalan que la adquisición de un tatuaje tiene una fuerza simbólica 

importante, pues siempre les significa algo especial. Alberto, un artesano que se encontraba 

de paso por San Luis Potosí, tiene más de 18 tatuajes en el cuerpo. Algunos ya tienen un 

color verdoso opaco, aspecto que han tomado por el tiempo. Cada uno de sus tatuajes tiene 

un valor simbólico único, ya que recuerda con aprecio cada uno de los momentos que 

experimentaba cuando se los realizó. Sus manos, que trabajan con maestría los hilos 

encerados, también muestran tatuajes que llaman la atención de los clientes. Algunos 

jóvenes le preguntan por su significado y si le dolió cuando se los hizo y aunque a él le 

molesta que en reiteradas ocasiones le cuestionen lo mismo, aprovecha la ocasión para 

bromear, ofrecer mercancía y el trabajo alternativo que realiza: tatuajes de henna. Se tiene 

que insistir para averiguar qué lo llevó a tomar la decisión “de rayarse” para que finalmente 

lo diga: el dolor físico que generan los tatuajes desvía los dolores emocionales que ha 

sentido en algún momento de su vida. Cuando acepta esto, agrega que se hizo su primer 

tatuaje cuando decidió hacerse artesano y supo que no tendría que explicar ni cubrir su 

tatuaje en ningún trabajo. En la calle y en la colonia donde vive (altamente conflictiva, con 

pandillas y amplio índice de delincuencia) llevar un tatuaje lo explica todo ante los demás: 

“que hay que tener cuidado porque uno es sumamente rebelde” (frase de Alberto, tomada 

del Diario de campo personal,  V.I p. 38). 

Los diseños que algunos artesanos tienen en su cuerpo son: dibujos aztecas, códices mayas, 

figuras de marihuana, letras con frases especiales, flores y fauna diversa. Es curioso 
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observar que la Imagen del peyote es reiterativa, pues muchos artesanos de San Luis Potosí 

la poseen. Este cactáceo que se da de forma natural y abundante en el desierto de San Luis 

Potosí, funge como un símbolo especial entre los artesanos que visitan a menudo esa zona y 

consumen el psicoactivo. Cualquiera que sea el diseño, el dolor de su creación los unifica a 

todos. No sólo se considera con agallas el sujeto que se tatúa, sino que además se vuelve 

apto para el riesgo que implica tener la imagen de una persona rebelde, trasgresora, 

informal. A continuación un fragmento del Diario de campo (Díaz de León, 2013c: 40) 

contextualiza lo dicho con anterioridad.  

 

Él tenía varios tatuajes en el cuerpo. Llegué a contar alrededor de diez, grandes en 

dimensión y significado. Como siempre aseguraba que seguiría haciéndose más, le 

pedí en muchas ocasiones que me dejara acompañarlo para ver el proceso. Un día, 

cuando llegué a la calle donde se tendía, me dijo: “acompáñame, voy a tatuarme”. 

Como si la decisión fuera tomada de forma expedita, conteste igual: “sí, vamos”. Él, 

era considerado el sujeto más conflictivo de la zona donde se tendía a trabajar. Tenía 

el cabello largo y lacio que le llegaba hasta la cintura. Fui testigo de cómo cargaba 

siempre con un cuchillo en su mochila para defenderse, cómo se peleaba a golpes con 

compañeros y cómo trabajaba de manera casi perfecta los hilos en pulseras y collares.  

Sentado en el sillón del local de tatuajes, se mostraba nervioso; yo a su lado 

merodeaba observándolo todo. De pronto se escuchó un pequeño sonido, como un 

taladro; la aguja con tinta que punzaba rápido penetró su piel, él cerraba los ojos. El 

tatuador hacía su trabajo casi de manera mecánica, limpiaba en ocasiones la sangre 

que iba saliendo. Yo observaba los manchones rojos en esa pequeña tela de algodón, 

lo veía a él apretar los labios, respirar hondo y concentrarse para seguir recostado. Lo 
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vi susceptible, tácito, casi indefenso, con su mochila tirada en el piso, el cuchillo 

fuera de su alcance, estaba desnudo del torso y también de su defensa recia, hosca, 

terca; como siempre se mostraba en la calle. (Testimonio personal tomado de Diario 

de campo, V. II, p 40, 2014) 

 

El relato anterior muestra al artesano en el proceso de realizarse un tatuaje, pero también la 

función de éste en algunos grupos. Al artesano del relato le da seguridad poseer un tatuaje.  

Así, a la inversa de la sociedad hegemónica, en el ambiente en donde se desenvuelve, 

poseer tatuajes le da confianza. El artesano urbano de la narración se desenvuelve en dos 

espacios bien definidos: uno más cordial que es el centro de la ciudad, donde interactúa con 

otros artesanos, y otro más hostil, en un mercado ambulante de la ciudad, donde muchos 

trabajadores informales se reúnen y el ambiente es más conflictivo. Para el primer grupo, 

los tatuajes son artísticos, una muestra de su irreverencia y su libertad (o al menos así dice 

Imagen 51. Un artesano, músico y artista gráfico cargando uno de sus 

instrumentos. La imagen muestra también las expansiones auriculares 
que posee de aproximadamente dos centímetros de diámetro y una 

perforación en la parte superior del tabique nasal. Fotografía: Jesús 

Gaeta. San Luis Potosí, 2014 
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que lo perciben a él), en el segundo es una muestra de desafío y rebeldía. Pero para ambos, 

ser capaz de resistir el dolor muestra una fortaleza necesaria en ambos espacios. Los 

tatuajes inician al nuevo miembro en un grupo, pero a los que ya están consolidados en él 

los siguen confirmando como altamente aptos. 

Otro cambio corporal importante son las perforaciones y expansiones auriculares (ver 

imagen 51). En las primeras se requiere una parte del cuerpo, creatividad, una aguja y un 

arete, la segunda es más compleja. La expansión auricular se realiza teniendo una 

perforación en el oído y ésta se va agrandando paulatinamente gracias a la penetración de 

distintos artefactos en la piel. Ésta al irse estirando, puede contener diversos utensilios para 

adornarse, tales como caracoles o aretes redondos. Puede reducirse la espera y hacer una 

pequeña intervención en donde 

se corta con bisturí una parte 

de la piel y entonces es más 

fácil y rápida la intromisión de 

aretes grandes. Cualquiera que 

sea la técnica seleccionada, la 

utilización de expansiones 

genera un dolor corporal fijo, 

permanente hasta que se 

alcanza el tamaño buscado.  

La expansión auricular tiene una función estética y una social. La primera en función de su 

utilización como una modificación agradable y la segunda porque es un signo de 

pertenencia a una comunidad. A diferencia del dolor corporal provocado por el tatuaje, éste 

es ligero y permanente hasta alcanzado el nivel de estiramiento de la piel del oído. El dolor 

Imagen 52. Un artesano urbano trabaja la técnica de teñido de textil, 

mientras la cámara capta también las rastas que posee. Fotografía: 
Artesanías Ixchel. San Luis Potosí, 2013. 
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del tatuaje es instantáneo y dura varios días. En ambos casos la función del dolor es igual: 

iniciar a una persona en un grupo. Con esta acción, el sujeto demuestra que es apto para 

pertenecer a la comunidad y certifica el cambio de un grupo a otro con la aceptación como 

“camarada” del nuevo individuo. 

Las rastas también representan un cambio corporal, que es modificable y no permanente, 

pero común entre los artesanos urbanos (ver imagen 52). En la actualidad, adeptos al reggae 

y admiradores de la cultura 

rastafari son propensos a 

utilizarlas. Aunque no son del 

agrado de algunos individuos 

citadinos ajenos a esta 

comunidad, hay una gran 

cantidad de sujetos que las 

utilizan. El uso de rastas en el 

cabello requiere tiempo 

invertido, cuidados posteriores y 

una alta resistencia a los 

señalamientos y estigmas 

sociales de los grupos dominantes, pues la persona portadora de ellas es vista como sucia, 

desarreglada e informal.  

Para realizar una rasta se debe seleccionar una porción de cabello. Éste se va anudando y 

enredando hasta tener un mechón alborotado, es entonces cuando se va tejiendo hasta 

obtener un tubo apelmazado (ver imagen 53). El tiempo empleado para crear una sola rasta 

varía en función del largo del cabello y de la técnica del creador; puede oscilar entre quince 

Imagen 53. Parte del proceso de la creación de rastas consiste en 

trenzar con un gancho el segmento de cabello elegido; la imagen 

muestra esta técnica. Fotografía: Vladimir Velducea, San Luis 

Potosí, 2013. 
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y sesenta minutos. El tamaño de la rasta varía también, dependiendo del largo original del 

cabello, quedando a la mitad por el tejido que se realiza. Existen ahora adaptaciones o 

extensiones que la pueden hacer más larga, así como adornos de plumas, hilos tejidos, 

piedras y metales que funcionan como ornamentación complementaria. 

La creación de la rasta también implica una experimentación dolorosa, más breve y menos 

fuerte que otras modificaciones corporales como los tatuajes o las expansiones; y se puede 

deshacer en el momento que el portador lo decida. La rasta es uno de los signos de 

identificación del grupo de artesanos urbanos, es un símbolo muy visual de su comunidad 

y, aunque su utilización en todos ellos no es un decreto, es muy común su uso. El dolor que 

se genera en su creación tiene la función que se ha estado reiterando. La creación de rastas 

es una acción muy solicitada por artistas de la calle y jóvenes en general. Quizá la 

justificación de ello tiene que ver con el hecho de que utilizarlas implica un cambio 

adaptable y no permanente. Quien se hace una rasta se puede deshacer de ella, quien se 

tatúa o se hace expansiones no tan fácilmente. 

 

“Te va a doler un poco” me dijo Mario; era una rasta la que me iba a hacer. Empecé a 

recordar a qué se refería cuando después de haber trenzado, anudado, alborotado y 

enredado mi mechón de cabello lo empezó a tejer con una aguja de macramé. Sentía 

jalones que me hacían desear tocarme la parte afectada y sobarla para aliviar el picor 

del jalón. Escuchaba ligeros chasquidos: era algún tramo de cabello que se rompía. 

Mi cabeza se ladeaba un poco por los reiterados tirones que realizaba Mario y él, 

apenado, a veces decía: “hay perdón”. Pero aunque se mostraba muy contrariado, era 

de todos los que me habían hecho rastas el que más cuidado había tenido. De toda mi 

cabellera ya tenía diez: dos me las había hecho Pedro, tres Joaquín, una José y cuatro 
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Manuel, ahora Mario también quería participar. Pedro, Joaquín y Alberto me 

observaban. Pedro le dijo a Alberto: “ya te he dicho que sus rastas son unas putas”, 

volteé a verlo, pensé en ofenderme pero tenía que escuchar el porqué. Alberto 

contestó que no, no sabía. Pedro le contestó: “porque todos le han metido mano”, los 

cuatro rieron y explicó cómo iban tejiendo mis rastas entre todos. Los tres observaban 

como Mario iba formando con su técnica propia mi rasta, lo hacían de manera 

meticulosa y sobria. Pedro tomó otro tramo de mi cabello y empezó a realizar otra 

rasta. Los otros dos seguían observando el cambio, parecía una urgencia acabar todas 

las mechas. Mi cabello, que tenía una longitud que alcanzaba mi cintura ya llegaba en 

rasta hasta el hombro. Pedro presumía con quien podía cómo iban modificándome, 

querían ver mi cambio corporal rápido y yo también, no sé si para sentirse más 

cómodos ellos, de que yo investigadora me camuflajeara entre los artesanos o para 

sentirme más cómoda yo de pasar desapercibida entre ellos. (Testimonio personal 

tomado de Diario de campo, V. I, p 26, 2012) 

 

El relato anterior narra la experiencia en campo de la creación de este tipo de peinados, 

pero muestra también la importancia del cambio en la persona que quiere formar parte de la 

comunidad. Ésta moldea, modifica y va poniendo a prueba el cuerpo del iniciado. La 

función de la colectividad es dar a conocer las ritualidades propias al nuevo integrante para 

que las experimente y pueda entonces formar parte de ella. La comunidad de artesanos 

urbanos es un grupo al que un integrante se adhiere por elección, es decir, no nació 

perteneciendo a él. Las ritualidades que experimenta son también elegidas y aceptadas, la 

decisión que toman los artesanos urbanos es interesante si se piensa en el dolor corporal 

¿por qué adherirse a grupos con iniciaciones dolorosas? 
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Las ritualidades anteriormente descritas, como la creación de tatuajes, expansiones y rastas, 

son comunes en el grupo de artesanos urbanos, sin embargo es importante señalar que estas 

manifestaciones de manera aislada no hacen a un individuo ser artesano. Es sólo mediante 

la unión de un saber-hacer-bien (maestría en hacer las artesanías) y un saber-ser 

(realización de ritualidades de iniciación y permanencia) que una persona puede ser 

considerada como un miembro del grupo.   

Es interesante observar que el trinomio iniciación - dolor corporal - rito es reiterativo en 

múltiples comunidades. Es amplia la bibliografía que analiza rituales que inician a una 

persona en un nuevo estatus social: la circuncisión, la ablactación, el corte de cabello, los 

tatuajes, las escarificaciones, etc. Estos tienen la función de manifestar mediante la 

corporalidad que se ha sufrido una metamorfosis: queda la marca y el cambio en el 

individuo y ante la sociedad que lo acoge.  

 

Se saca al individuo mutilado de la humanidad común mediante un rito de separación 

(idea de corte, de perforación, etc.) que automáticamente le agrega a un grupo 

determinado; de tal manera que, al dejar la operación huellas indelebles, la 

agregación sea definitiva. (Van Gennep,  1969: 108-109) 

 

Si bien la inclusión de un individuo al grupo de artesanos urbanos se da, éste y el grupo 

tienen la facultad de retractar la decisión. ¿Qué pasa entonces con la marca indeleble? Se 

mantiene. La marca manifiesta el cambio y da testimonio de la adherencia al grupo, la 

modificación expresa libertad y rebeldía, además de la inclusión del individuo a una 

colectividad mayor a la cual no puede tan fácilmente renunciar: los grupos subversivos. Es 

decir, ya que el grupo de artesanos urbanos tiende a transgredir normas sociales impuestas 
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por grupos dominantes occidentales, ellos mismos se consideran como grupos disidentes o 

subversivos.  

El trinomio iniciación - dolor corporal - rito se torna todavía más interesante cuando 

pensamos en el nivel estético. Muchos de los rituales de iniciación generan un cambio 

corporal y esto, lejos de ser visto como algo penoso para el individuo, es una manifestación 

de belleza. El sujeto que es iniciado cambia de grupo, de personalidad social, es visto por 

los demás de manera diferente a partir del ritual, y es mediante este mismo que experimenta 

un cambio en los valores estéticos. Un ejemplo de ello son las ritualidades que 

experimentan las mujeres en sociedades urbanas occidentales cuando van a cumplir quince 

años.  La fiesta que se prepara para la jovencita tiene la finalidad de “presentarla en 

sociedad” y de manifestar que se ha convertido en “mujer”. La chica puede experimentar 

dolor en la primera depilación corporal, el uso de corsé para el vestido, etc. Pero la 

reflexión va centrada en el arreglo personal para la fiesta, el vestido seleccionado, el 

maquillaje utilizado, el peinado estilizado y todos los enseres que tienen la función de 

ataviarla de manera bella. Anterior a este estado, y en teoría, la chica no había 

experimentado un arreglo personal de esta índole; es hasta la fiesta de quince años que 

puede verse así. La concepción de lo que le resulta favorable para ser bella cambia. A partir 

de entonces, sabe que maquillada luce mejor y depilarse la hace ser “más femenina”. Así, la 

jovencita experimenta mediante el ritual de iniciación un cambio en su visión de estética 

corporal: ahora sabe-ser. Aunado a esto, ahora sabe-hacer, mediante un arreglo personal, 

una imagen más femenina y adulta de su persona.   

De manera similar podemos observar este proceso en la iniciación de los artesanos urbanos. 

Un individuo, al conocer al grupo de artesanos urbanos, se encuentra cercano a cambios 

corporales diversos: mediante el conocimiento de sujetos pertenecientes a esta colectividad, 
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las modificaciones corporales que ellos tienen le comienzan a ser cotidianas y menos 

estigmatizadas. Cuando se encuentra convencido de que el grupo es agradable, éste lo 

invita a ser parte de él, le muestra el saber-hacer bien de la colectividad: la artesanía y lo 

hace parte de sus ritualidades: el saber-ser del grupo. Entonces el sujeto accede a las 

modificaciones corporales que ya le resultan estéticamente aceptables y bellas.   

Este apartado analizó los tatuajes, expansiones y rastas como una ritualidad de iniciación en 

el grupo de artesanos urbanos, sin embargo hay múltiples ejemplos más: las 

escarificaciones, perforaciones, suspensiones en el aire, caminar y trabajar descalzos. Todas 

estas manifestaciones -y muchas más que pudiéramos observar al paso del tiempo- se 

reúnen sólo por ser parte de un cambio corporal que un sujeto experimenta para pertenecer 

a un grupo en específico, pero la base se encuentra en que el sujeto acepta y experimenta el 

dolor como iniciación.  

¿Por qué el grupo y el iniciado han optado por ritualidades en donde hay una experiencia 

dolorosa? El trabajo de campo muestra que el dolor pone a prueba, mide la capacidad de 

valentía e intromisión al riesgo, necesarios en un grupo que se encuentra expuesto a la calle 

con peligros latentes. Agrupa dolientes, el dolor físico disminuye los sufrimientos 

psicológicos o internos. Demuestra que se puede ser parte del grupo ya que afianza la 

rebeldía personal, haciendo oficial determinadas rebeliones colectivas. El recuerdo de la 

marca corporal perpetúa el cambio de estatus social y de grupo. 

b. El consumo de marihuana: la iniciación mediante el cambio de percepción 

 

El consumo de marihuana entre artesanos urbanos es común, aunque algunos de ellos 

aseguran que “no toda la banda fuma, hay artesanos que no le hacen a eso” (testimonio de 
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artesano urbano anónimo en el Callejón de San Francisco, San Luis Potosí). La experiencia 

de campo demostró lo contrario: no se conoció un artesano que no haya fumado cannabis 

de manera frecuente o poco frecuente en algún lapso de su vida. El uso de otras sustancias, 

en cambio es variable, hay algunos que consumen cocaína, éxtasis, crack, psilobiscina, 

hongos alucinógenos, peyote líquido o en otras variedades y fármacos como el jarabe de tos 

en dosis altas. No podríamos hablar en este apartado de los efectos o causas psicológicas o 

emocionales del consumo de sustancias, puesto que no es el objetivo de la presente 

investigación y requiere de otro tipo de análisis disciplinar; pero sí podríamos entablar un 

análisis de las implicaciones antropológicas de estos consumos en el grupo de artesanos 

urbanos.  

La ingestión de sustancias, tiene diversas finalidades: recreativas, relajantes, energéticas. Es 

común observar la regulación de lo que se consume dependiendo de la necesidad y 

entonces se escuchan frases como “¿no tienes algo pa’ arriba? –no, nada más pa’ bajo–” (el 

primer sujeto se refiere a sustancias que exaltan y generan euforia, el segundo comenta que 

sólo tiene a la mano sustancias que relajan y tranquilizan). Es reiterativa la visión según la 

cual el consumo tiene una finalidad recreativa; en palabras de un artesano urbano “el 

alcohol es el mejor lubricante social”, frase que ejemplifica esta visión. También es común 

encontrar la perspectiva de que no se consumen drogas, sino que se toman sustancias que 

expanden la conciencia, quizá esto tenga una génesis en las culturas ancestrales que 

admiran: 

 

Los productos psicotrópicos albergaban dioses. Los textos hablan del ololiuhqui, del 

peyote y del tlápatl en términos que indican que sus efectos eran considerados una 
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toma de posesión. Creían los nahuas que los hongos alucinógenos eran consumidos 

para comulgar con el cuerpo de un dios. (López Austin, 1996: 408)  

 

“¡No! Es que tomar peyote ¡es otra cosa! Es una carga energética bien cabrona” mencionó 

una artesana urbana que narraba su experiencia en el desierto de San Luis Potosí y en un 

temazcal, refiriéndose a ambas vivencias como un encuentro consigo misma muy fuerte. 

Hacía alusión a una compañera que durmió en el temazcal y a “un compa” que se excedió 

en la ingesta de peyote; ambos tuvieron experiencias negativas, no por el exceso del peyote 

consumido o por quedarse dormida la compañera, sino por la vivencia cargada de 

misticismo y fuerza sobrenatural en la que se encontraban envueltos y no supieron 

controlar.  

La marihuana es una de las sustancias más consumidas y suele ser compartida como un 

signo de fraternidad o camaradería. En reuniones recreativas informales de los artesanos 

urbanos, es común observar la Imagen de un círculo de sujetos que comparten el festejo en 

ese momento. Las personas acomodadas en esa forma hacen más fácil el tránsito del 

cigarrillo de “mota” “ganghia” o “flavio”, son sobrenombres que se le asignan al “churro” o 

cigarrillo de marihuana. De mano en mano, ese papel de arroz que envuelve la hierba va 

circulando. Algunos inhalan una o dos fumadas, otros hasta tres, y se la ofrecen al de al 

lado. Esta posición cíclica genera un ambiente bohemio que, ayudado de guitarras, cerveza, 

tequila o mezcal, hace fluir la conversación, el canto, las risas y la relajación.  

El grupo se fortalece mediante estas prácticas y parece ser que las noches bohemias generan 

una apertura, confianza. El consumo colectivo de marihuana no sólo hace circular en el 

cigarro un poco de salivación de cada uno, sino también anécdotas, historias personales y 

sueños de lo que será el futuro. Al término del cigarro, alguno de los artesanos saca de 
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alguna bolsita o bulto discreto un pequeño puñado de hierba, vuelve a extender un delgado 

papel de arroz, distribuye desde el centro y hacia los polos la marihuana, la acomoda en 

hilera dejando uno de los extremos más libre que el otro, moja con la lengua el filo de un 

lado del papel, lo enrolla tratando de apretar lo más fuertemente posible y a un extremo lo 

hace parecer como si fuera un papel de dulce, prende el cigarrillo con un encendedor, trata 

de retener lo inhalado algunos segundos, expulsa el humo y vuelve a hacer circular el 

“flavio”. 

El consumo de marihuana es también para este grupo un rito de iniciación, pues la primera 

inhalación es valorada por el simbolismo que esconde: se es parte del grupo hasta que se 

viven experiencias de complicidad. La ingesta de la sustancia por sí sola no genera la 

pertenencia al grupo, es la capacidad de poder tomar los riesgos que los demás miembros 

de la comunidad asumen. Quizá el valor agregado a esta práctica de iniciación, es destruir 

los temores que otros grupos no consumidores observan y entonces sí, establecer el propio 

rango de peligros y cómo prevenirlos. Tomar sustancias psicoactivas es una ritualidad muy 

individualista, pues se hace para buscar un beneficio enteramente personal. En efecto, 

aunque tiene una importancia social para el grupo y la inclusión a éste, la experiencia 

sensible es personal y la eliminación de los miedos al consumo también. 

 

Al saber que Aleida nunca había fumado marihuana, el proceso de convencimiento 

empezó: Pedro le decía que fumara, pero que si no quería no la obligaría. Rodolfo le 

dio algunas recomendaciones: como fumar despacio, poco a poco hasta sentirse bien 

y no exceder esa dosis hasta conocer realmente el efecto y cómo se sentía con ello. El 

grupo se encontraba sentado en forma circular y mientras Rodolfo tocaba la guitarra 

con algunas canciones de su autoría, Aleida veía transitar el cigarro, cada uno le daba 
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una o dos fumadas y se lo pasaba al compañero de la derecha. Mientras veía como 

algunos se ponían más graciosos y otros más pacíficos Aleida se decidió. Tomó el 

cigarro de papel arroz hecho minutos atrás y le dijo a Pedro: “¿cómo, así?”. Lo llevó 

hasta su boca y succionó, Pedro la miró y le dijo: “retén lo que inhalaste un poco y 

luego suéltalo”, ella lo hizo y Pedro expresó: “así, muy bien”, el cigarro dio otra 

vuelta. [ / ] Eran las tres de la mañana en punto y todos se habían quedado dormidos 

excepto Rodolfo, Aleida y yo. Ella se había quedado tranquila mirando hacia las 

manecillas del reloj de la sala, yo medía con el mismo artefacto el aparente tiempo 

del efecto de la marihuana en ellos, pero Rodolfo parecía interesando en otras cosas. 

¿Qué estas sintiendo? -le dijo- ella contestó: “pues no sé, bien padre, como que todo 

bien tranquilo y estoy super relajada”, Rodolfo se rió y dijo: “no me estés choreando, 

¿en serio?”, Aleida dijo: “no te estoy choreando, en serio se siente muy padre”. Yo, 

que los observaba a ambos, me quede callada. Empezaba a comprender la 

importancia que tenía para ellos fumar marihuana. Aleida quería ser parte del gremio, 

recuerdo que a la mañana siguiente le enseñaron a tejer pulseras de hilo, oficio al que 

se dedicaba todo el grupo. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, V. I, p 

34, 2012) 

 

El fragmento anterior del trabajo de campo con artesanos urbanos narra el primer consumo 

de una mujer que desea ser integrada al grupo. El interés de uno de ellos por conocer su 

sensación ante el hecho y las repercusiones sobre su inclusión al gremio después de 

demostrar que es capaz de asumir las mismas experiencias que ellos.  

La definición básica del riesgo establece que es la “contingencia o proximidad de un daño” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014: 1924). Entonces, es un sinónimo de 
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peligro, algo que puede provocar un mal. Desde que el hombre es miembro de un grupo 

social, comparte con sus semejantes los temores sobre lo que puede causarle un perjuicio. 

Existen muchos estudios en México sobre diversas culturas y lo que ellos consideraban 

como maligno. Aunado a esto, todos los mecanismos que se pueden llevar a cabo para 

aminorarlo (Nash, 1973; Hernández, 1997; Fajardo, 2010). Sin embargo, en culturas 

urbanas, lo que se considera catastrófico deja de tener un tinte de misticismo para centrarse 

en problemáticas sociales claras y bien definidas: prostitución, pobreza, desempleo, 

narcotráfico, corrupción. La lista es interminable, como lo es también la génesis de las 

dificultades; para la ciudad, que es abierta. Lo peligroso hoy es un entramado global con 

múltiples aristas en donde el origen se pierde y la maldad recae sobre un sinfín de sujetos, 

también conectados por una u otra manera con esta globalidad. Para Mary Douglas (1992), 

“la percepción del riesgo es un proceso social” (Douglas, 1992:6), es decir, no es natural, es 

una creación de la cultura en donde estamos insertados. Todos los seres sociales crean 

mecanismos para culpar lo negativo y protegerse de la catástrofe que evocan dichos 

agentes.  

Los individuos que consumen sustancias psicoactivas inician con un cuestionamiento del 

término drogadicción para entonces dar preferencia a las cualidades del consumo, es decir,  

consideran la marihuana desde sus múltiples beneficios. Fumar marihuana es una ritualidad 

mal entendida, desde el punto de vista de muchos consumidores. El sustantivo de droga no 

existe para muchos artesanos urbanos, pues la hierba es vista como un objeto natural que 

ayuda a expandir la consciencia y que no genera adicción. Los efectos que causa ayudan a 

sensibilizar los sentidos y a ser partícipe de experiencias que en estado normal no se 

tendrían. Esta característica de naturalidad y relajación ha ayudado a que la marihuana sea 
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vista como un objeto terapéutico, aunque en la práctica común la mayoría de los 

consumidores la utiliza con fines recreativos y no de sanación.  

El grupo de consumidores está dispuesto a asumir los peligros que otros observan en la 

ingestión de sustancias. La manera en que los individuos descubren los riesgos y las 

posibles consecuencias de enfrentarse a ellos corresponde a todo el bagaje cultural que 

poseen y, por supuesto, al grupo de pertenencia desde donde se observa el hecho y lo que se 

vive dentro de él. En el momento del consumo, cuando más claramente se experimenta, se 

habla de lo que se conoce; el mundo por lo tanto, no es lo que el artesano piensa, sino lo 

que él vive (Merleau-Ponty, 1945:10). Los riesgos, en este sentido de ideas, varían a partir 

de lo que el grupo le ha enseñado al individuo iniciado y de las experiencias que ha tenido 

con él. El grupo de consumidores tiene entonces una doble percepción, pues es un subgrupo 

dentro de otro más grande que se considera no consumidor y en cuyo hombro recae el 

poder de continuamente decir los riesgos de ingerir sustancias, llamados por las 

instituciones jurídicas, educativas y de salud, como ilícitas.  

Fumar marihuana no es para los artesanos urbanos un factor de riesgo, pues los tabúes que 

habían escuchado sobre la adicción terminaron por ser un mito y las consecuencias por no 

ser tan graves como se consideraban. Es decir, la escala de valores y riesgos que son 

capaces de asumir se modificó. En la visión de Beck (2006), el grupo ha creado sus riesgos 

y sus propios mecanismos para protegerse de ellos. 

 

“¿Fumaste marihuana, verdad?”, le preguntó Pedro a Aleida mostrando una sonrisa 

de complicidad. Ella dijo que sí, él pronunció más la sonrisa y agregó: “ya sabía, ya 

sabía que esos muchachos te iban a invitar”. Volteó a verme y sentenció: “la cocaína 

no te la recomiendo, esa sí te clavas a la primera, la marihuana es distinta, yo de todo 
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lo que he probado, ahora sólo consumo hierba”. Mientras iba finalizando la frase, yo 

recordaba haberlo sorprendido varias ocasiones con algo de polvillo blanco cerca de 

la nariz. Pensé que el consumo de cocaína aún era frecuente, pero no evidente. Solté 

la mochila que ya traía más a rastras que a cuestas en la espalda, “cuéntame más 

¿cómo les fue en León?”. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, V. I, p 

67, 2012) 

 

El fragmento anterior del diario de campo da testimonio del interés de un artesano urbano 

por conocer la experiencia de iniciación con la marihuana. Sabía con seguridad que el 

proceso pasaría en determinado momento y sólo confirma con la charla que así fue. La 

acción le divierte pero sentencia, gracias a su mala experiencia con otras sustancias, que 

éstas tienen efectos más catastróficos. Podríamos resumir el peligro que ellos observan en 

la ingesta de sustancias en una premisa: el mal manejo del consumo. El usuario debe de 

estar capacitado para modular la cantidad, el efecto y las consecuencias que la marihuana y 

otras sustancias generan. La persona que no está habilitada para fumar adecuadamente es 

condenada a ser llamada “mal viajado”. Este adjetivo viene de la idea principal de ver los 

efectos que causan como un traslado. 

“El viaje”  tiene un resultado relajante y placentero en la mayoría de los casos, aunque 

también en algunas ocasiones ocasiona alucinación, pánico y delirio de persecución. Sin 

embargo, el consumo de marihuana es considerado como un despegue, mientras el efecto 

genere que el consumidor se encuentre en otro estado: los sentidos se sensibilizan, lo visual 

se vuelve tan aletargado que permite observar las cosas con mayor detenimiento y placer, 

existe una relajación absoluta y cuando todo esto empiezan a desaparecer, se habla entonces 

de que el viaje está por terminar.  
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Según experiencias de mis interlocutores, la marihuana puede dar “pa’ rriba” o “pa’ bajo”, 

o sea que puede crear un efecto de euforia, de tranquilidad o hasta de depresión, 

dependiendo del momento anímico con el que se inició el consumo. Los remordimientos, 

conflictos o sentimientos hacia las personas que están alrededor, consigo mismo o con 

alguien más, son un detonante de las sensaciones. Antes de fumar, según los artesanos 

urbanos, es recomendable hablar sobre las perturbaciones emocionales que los aquejan en 

ese momento. Con esta acción se reduce la probabilidad de tener “bajones”, como también 

se le denomina a estados paranoicos o depresivos que causa la ingesta de marihuana.  

Los riesgos, atractivos o no, son asumidos en lo personal y en lo colectivo. Este hecho 

segrega a los demás que no son capaces de correr los riesgos que determinados individuos 

sí. Así, fumar marihuana es una iniciación en el grupo, que le da cohesión a éste y 

pertenencia al individuo. Emplear esta hierba no sólo es tomar la sustancia, sino también 

ser parte de una colectividad que entiende un código de consumo, en donde el centro es un 

objeto que va a ser ingerido, pero que genera una serie de acciones que se comparten y que 

aseguran la inclusión a la camaradería del grupo.  

Cuando se traslada un individuo a otro grupo, la tolerancia a “lo malo” también se 

modifica. Este sujeto se congrega con personas que le son agradables, entre todas 

establecen que lo que están dispuestos a peligrar es parecido, se juntan, dan lugar a 

prácticas y también a nuevos riesgos que los instituyen como sociedad. Los temores surgen 

y el grupo, a su vez, calma a los integrantes con posibles métodos que los salvaguardan, 

como los que he ejemplificado con anterioridad.  

La iniciación al consumo de sustancias no sólo tiene la función de generar un cambio de la 

percepción del riesgo, sino también el cambio de nivel estético, de expansión de los 

sentidos. Debido a los efectos psicotrópicos, alucinógenos, relajantes o de exacerbación que 
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generan las sustancias consumidas, los artesanos urbanos, según sus propias descripciones, 

perciben el tiempo, las formas y los colores de manera distinta. Suelen decir que es una 

mentira la idea de que cuando han ingerido alguna sustancia se ponen a crear algo, pero sí 

aceptan que lo percibido en ese estado ayuda cuando es recordado para futuras creaciones. 

Para citar un ejemplo, podemos mencionar que los colores llamativos, en muchas de sus 

confecciones, como el amarillo, anaranjado o verde limón son reiterativos en las 

alucinaciones que producen los hongos u otro tipo de alucinógenos
9
.  

A partir de lo anterior, podemos inferir que tanto el dolor corporal como el consumo de 

marihuana son ritos de iniciación para los artesanos urbanos y tienen la función de la 

modificación. La iniciación, gracias a estas dos ritualidades, puede generar un cambio en la 

percepción de la belleza y una expansión de sensibilidad artística. Estas cualidades se 

tornan necesarias para la creación de artesanía urbana y gracias a estas dos características 

las piezas suelen ser vistas como algo llamativo, bello y peculiar. El artesano que 

experimenta esta iniciación tiene ya dos particularidades que van formando su identidad: 

vive y experimenta hechos y acciones que van conformando su rol en el grupo y en la 

sociedad. Es gracias a este abanico de opciones que le ofrece el gremio de artesanos, que el 

individuo lucha por la permanencia en dicho grupo o se retira de él. La decisión de 

quedarse o irse de “la banda” también se ayuda de otros rituales iniciáticos que configuran 

al artesano urbano, entre ellos “el rol” y el consumo de hikuri. 

 

                                                             
9 Berthe-Friedberg (1996) define los alucinógenos como “un cierto número de sustancias cuya absorción, 

incluso en pequeñas cantidades, modifica la percepción y provoca alucinaciones.” (Berthe-Friedberg, 1996: 

60). La alucinación es entendida como la “percepción de una imagen u objeto falso, producto de la mente, 

como si fuese real” (Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, 2014: 123) 
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B. Los rituales de paso 

 

Los ritos de paso fueron definidos por Van Gennep como “secuencias ceremoniales que 

acompañan el paso de una situación a otra y de un mundo (cósmico o social) a otro” (Van 

Gennep, 1969: 25). Entonces valdría la pena preguntarse porque agruparlos en otro 

apartado. Aunque los ritos de iniciación son una subcategoría de ritos de paso, la palabra 

“de paso” suele generar una connotación de movimiento, de desplazamiento, característica 

principal de las dos ritualidades siguientes. Como rito de iniciación se incluyó las acciones 

primarias, y como ritos de paso lo que consolida totalmente la identidad del artesano 

urbano: “los roles”. 

Al analizar un rito de paso, éste se puede descomponer en tres: separación, margen y 

agregación. En este rubro expondremos dos ritualidades básicas de los artesanos urbanos: el 

rol y el consumo de hikuri en el desierto de San Luis Potosí. Ambas implican un 

desplazamiento real, físico; pero conllevan también un desplazamiento social. Los 

individuos, gracias a este tipo de ritos, se agregan, separan o permanecen dentro del grupo 

de los artesanos urbanos. El viaje, de rol o para consumir hikuri, es un estado liminal entre 

otros dos: uno del cual se han separado y otro al cual quieren agregarse. Se pone a prueba el 

físico, las emociones y la capacidad para adquirir una nueva vida. La clasificación suele ser 

más compleja. 

 

Si el esquema completo de los ritos de paso incluye, por consiguiente, en teoría, ritos 

preliminares (separación), liminares (margen) y postliminares (agregación), en la 

práctica dista mucho de haber una equivalencia de los tres grupos, bien por su 

importancia, bien por su grado de elaboración. (Van Gennep, 1969: 25) 
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Volvamos, con la visión de Van Gennep, a vislumbrar el ritual con múltiples ritualidades 

que lo van formando; es entonces cuando la estructura de movilidad que plantea el autor se 

acomoda al ritual de iniciación que implica el primer viaje para los artesanos urbanos. El 

rol tiene por función primordial la adquisición de un conocimiento, aunado a la venta, el 

paseo, las amistades, la familia. Primero es un rito iniciático y una vez que se pertenece al 

grupo tiene la función de la permanencia y perduración.  

 

a. “El rol” como rito de paso 

 

Los artesanos urbanos rolan. Como ya se vio en el primer capítulo, es parte medular de su 

identidad colectiva, pues un artesano que no rola es denominado por “la banda” como un 

comerciante de piezas artesanales. Lo que genera el viaje, además de las múltiples 

cualidades ya descritas, es un estado amplio de libertad, independencia y recreación. Para 

este análisis, el primer rol que llevé a cabo fue a la ciudad de León, durante el cual dos 

interlocutores fungieron como guías. Ellos tenían el deseo de comercializar sus piezas, 

visitar viejos amigos en la ciudad, colaborar en la presente investigación, divertirse y 

esparcirse un poco. Arribaron a la casa de un colega, un artesano que vive con su pareja en 

esa ciudad; el primer día, ofrecieron a los recién llegados de comer, una noche bohemia, 

cerveza, música, marihuana y una larga charla acerca de anécdotas y experiencias 

compartidas. Al día siguiente, los artesanos de San Luis Potosí fueron llevados por el 

artesano de León al centro histórico, les mostró los puntos donde podían “tenderse” a 



144 

 

vender, les advirtió sobre los horarios, el trato que debe darse a los inspectores de comercio 

y las zonas de la ciudad prohibidas para la venta.  

Para los artesanos urbanos el viaje resultaba cómodo y común y para mí, que era la 

iniciada, cada momento era una porción de ritualidad que se tenía que experimentar. Se me 

iba moldeando a gusto para la inclusión: corporalmente, mentalmente, muchas de las 

acciones que los acompañantes generaban iban encaminadas a hacerme parte de ellos. La 

enseñanza de técnicas, lugares para conseguir el material, modos de comunicación con los 

clientes, lugares para sentarse, ir al baño, qué comer, en dónde dormir y qué no hacer, son 

parte importante de la iniciación. Pero el oficio de investigadora seguía siendo escudriñado 

y señalado cada que se me presentaba a algún colega y agregaban que iba con la finalidad 

de hacer un proyecto. Un momento clave llegó y puso a prueba mi inclusión en el grupo, 

dicho testimonio es narrado a continuación. 

 

Llegamos a casa de Raúl, el artesano que nos hospedaba, ya en la noche y gracias a 

un “aventón” que nos dieron del centro histórico a esa casa. Por lo que supe después, 

Raúl había discutido mucho esa tarde con su novia, a tal grado que tuvo que 

regresarse del centro a la casa para arreglar la situación. Su presencia a unos metros 

de nosotros en la calle no me resultaba tan incómoda como la noche anterior, cuando 

pretendía acercarse para susurrarme cosas al oído, platicarme anécdotas de mis 

acompañantes y abrazarme. Su novia se encontraba en el segundo piso de la casa y 

mis dos compañeros derribados en el sillón por el efecto de la cerveza y la mota. 

Como única defensa subí al cuarto que me habían asignado para mí, puse el seguro de 

la puerta y escribí todo lo experimentado en ese día en mi diario de campo ( / ). 
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La sala lucía en silencio total, Raúl tenía un semblante desencajado. Mi mochila 

estaba en la puerta, lista, con las cosas que había dejado esparcidas en la cama. Pedro 

se acercó a Raúl, hablaron en tono bajo, con formalidad y mucha seriedad. Alcancé a 

escuchar la frase de “lo siento” de la voz de Raúl. Pedro con seguridad decía que no 

había bronca que nos iríamos –todos– subrayó con voz más alta y mucha más 

formalidad. Acomodaron las cosas que aún tenían por la casa para llevárselas, yo no 

comprendía nada. Agradecí a Raúl sus atenciones y el hospedaje y nos fuimos a casa 

de otro artesano en esa ciudad. Cuando ya me iba a acostar, desempaqué algunas 

pertenencias de la mochila y entonces comprendí el enojo de Yesenia, la novia de 

Raúl: encontré en el centro de la mochila mi libreta azul que fungía como diario de 

campo y sobresalía entre sus páginas un cúmulo de hojas que habían sido leídas por 

ella, arrancadas, arrugadas y rotas en varios pedazos. Comprendí todo y pensé en la 

información perdida, con sumo cuidado fui separando los pedazos, leí el contenido 

entre trozos, sí, estaba completo el escrito, suspiré y pensé –por lo menos aún puedo 

pegarlas–. No comprendía entonces la venganza, pues yo en su lugar las hubiera 

quemado, tirado a la basura o mandado al retrete para jalarle a la cadena de desagüe. 

(Testimonio personal tomado de Diario de campo, V. I, p 73, 2012) 

 

 

El relato anterior muestra la cualidad social del viaje, que hermana a los mochileros. 

Gracias a esa anécdota pude medir el nivel de compromiso que se adquiriere en los viajes 

con los acompañantes.  

 



146 

 

En la mañana siguiente del incidente y tras haberme dado cuenta de lo ocurrido, les 

pedí disculpas y me ofrecí a regresarme a San Luis Potosí sola, para que ellos 

pudieran regresar a la casa de Raúl. “Ya aplácate”, me sentenció uno de ellos, el otro 

agregó: “apréndete esto: en un rol, nunca se deja tirado a nadie”, y lo aprendí. 

(Testimonio personal tomado de Diario de campo, V. I, p 78, 2012) 

 

El incidente mostraba un descuido mío: dejar el diario de campo olvidado en la mochila. 

Pero también atestiguaba los valores importantes en “el rol” y cómo se lleva a cabo la 

inclusión de un nuevo integrante a “la banda”. Yo creía que no necesitaba cambios 

radicales para ser incluida en su grupo, pero ellos iban modificándome poco a poco para 

mostrarme su estilo de vida y creación “el mecanismo es siempre el mismo: detención, 

espera, paso, entrada, agregación” (Van Gennep, 1969: 49). 

El viaje de iniciación es un rito de paso, porque mientras el individuo encuentra en “el rol”, 

se está en la zona sagrada entre un 

estado y otro. Ese despegue del 

lugar de origen o de donde se 

encuentra radicando el artesano 

implica renunciar a la familia 

nuclear, trabajo, escuela, amigos y 

conocidos; es un rito de 

separación tanto físico, como 

mental, económico y de confort. El 

rito de separación implica 

Imagen 54. Artesanos urbanos en una noche bohemia comparten la 

cena, canciones y algunas sustancias que, en testimonio de ellos, les 

permiten disfrutar más la velada. Fotografía: Lizzeth Alejandra Díaz 

de León Alfaro. León, 2013. 
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desprenderse de un lugar y entrar en el estado liminal del viaje. El rito de agregación se 

produce cuando se da la apropiación del espacio callejero para comercializar las creaciones 

de los artesanos urbanos.  

El trabajo de campo demuestra, que los ritos de agregación cumplen una función clara. La 

comensalidad o rito de comer y beber juntos es muestra de ello, porque es “un rito de 

agregación, de unión propiamente material” (Van Gennep, 1969: 49), así como también 

compartir la marihuana del cigarrillo o pipa propia (ver imagen 54). Los intercambios 

también pueden ser considerados como ritos de agregación que se generan después o 

durante “el rol”, pues “aceptar un regalo de alguien es quedar vinculado a él” (Van Gennep, 

1969: 50). Es común que los artesanos urbanos obsequien sus piezas a alguna persona a la 

cual le tienen afecto. Son frecuentes también algunos otros ritos de agregación tales como: 

invitación a eventos o fiestas particulares, enseñanza y transmisión de trucos del oficio, 

participación en la cooperación para el mezcal o cerveza que se beberán juntos.  

Los apodos que son comunes entre los artesanos también implican un cambio. Gracias a sus 

sobrenombres se separan de su nombre original, por él los reconocen en sus espacios 

habituales. Un fragmento del diario de campo también nos sugiere reflexionar al respecto: 

 

José me miraba detenidamente, volteé a verlo, él sonrío y me dijo: “ya sé cómo te 

vamos a decir”. Intrigada pregunté ¿cómo?, “hippie fashion” ̶ me dijo. El apodo me 

causó gracia, así que cuestioné las razones, él con su mirada penetrante, su barba 

siempre crecida y su cabello alborotado dijo: “¿quieres ser una hippie, no?, pues vas a 

resultar una hippie muy fashion”, sonrió de nuevo, “la hippie fashion, repitió Pedro, 

suena bien”. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, V. I, p. 31, 2012) 
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La agregación al nuevo estado sólo se da de manera gradual, así que parte de las 

ritualidades implica un despojo de lo anterior, de lo pasado. Tal como lo muestra el 

fragmento citado, el apodo también es un signo visible y reiterativo de la identidad de una 

persona. Entre los artesanos urbanos, es común el uso de apodos y en el rol es usual 

conocer a los artesanos por ese seudónimo y agregar nombres a quien aún no los tiene. La 

agregación se da por etapas y observar la inclusión total de los sujetos que quieren ser 

nuevos artesanos urbanos implica conocer y practicar el saber-hacer y el saber-ser propios 

del grupo. El siguiente fragmento es una muestra de lo dicho con anterioridad. 

 

“¿Qué crees que le hicieron?”, preguntó Lucía a Priscila refiriéndose a mi experiencia 

en León y a cómo habíamos sido corridos de la casa de Raúl, pues todos ellos se 

conocían. Raúl había vivido una temporada con su novia en casa de Priscila y temí 

que mi experiencia con ellos afectara el trabajo en San Luis Potosí. Priscila preguntó 

y Lucía contó toda la travesía, de vez en cuando bebía un sorbo de cerveza en la 

caguama y me la pasaba, yo ingería y le ofrecía a Priscila que también hacía lo mismo 

pero seguía atenta a lo que le relataba. En ese lugar nos cubría una nube por todo el 

humo que despedían los que fumaban; los rayos de la luna que caían en ese patio 

interior traspasaban el nubarrón espeso, los grafitis que adornaban todas las paredes 

de esa casa generaban un ambiente de clandestinidad y calma. 

“No te preocupes nena, ya te haremos justicia”, me dijo Priscila. En ese momento, 

éramos tres mujeres unidas por la artesanía, el cumpleaños de un sujeto que no 

conocía y una lealtad que manifestaba ella hacia mí porque yo ya era considerada 

“bandota”. Me alegró su comentario. Observé a los muchachos a unos cinco metros 

de nosotras y, al ver el rostro de José, pareja de Priscila, recordé lo que había 
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sentenciado al conocer la historia: “en los roles haces amistades o enemistades de por 

vida”. Curiosamente, ahora lo veía con claridad: en León estaba alguien a quien no le 

causaba simpatía y en San Luis Potosí esperaban la llegada de esa persona para hacer 

valer mi pertenencia a la banda potosina. (Testimonio personal tomado de Diario de 

campo, V. I, p 88, 2012) 

 

El relato anterior nos proporciona una muestra de agregación al grupo: en voz de una de las 

artesanas y tras haber pasado por varios ritos iniciatorios, ahora se procede a la defensa de 

una de sus integrantes. Esto es una de las manifestaciones más importantes de lazo y 

camaradería entre ellos.  

La función primordial del rito de paso consiste también en modificar la percepción que el 

iniciado tiene sobre determinadas prácticas, cambiar ciertas costumbres y quehaceres 

cotidianos. Lo enriquecedor del viaje de iniciación es que transforma la idea de 

permanencia en un lugar. Viajar con equipaje ligero, no poseer nada más que los lazos de 

fraternidad y el arte, conocer nuevos procesos creativos y arriesgarse en varios lugares del 

mundo, con gente desconocida y en zonas por explorarse, tenderse vulnerable en la calle, 

son algunos ejemplos de lo que genera el rol. Existe en el cambio de concepción y 

mentalidad un alejamiento de los valores tradicionales urbanos y capitalistas, que se ve 

manifestado en desechar el aprecio por los bienes materiales y una autonomía respecto a los 

lazos con las instituciones que generan arraigo en los individuos. De esta manera, el 

artesano puede viajar y vivir de su saber-hacer bien. 

Existen lugares en el mundo que ya son conocidos y explorados comúnmente por la 

comunidad de artesanos urbanos. Son considerados zonas de retiro en donde los sujetos 

pueden ir a meditar, relajarse, purificarse o recrearse. El desierto de San Luis Potosí es una 
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de estas zonas, por su fuerte valor simbólico para la cultura de los huicholes y el 

conocimiento y admiración que tienen los artesanos urbanos hacia ellos. El viaje hacia este 

lugar también es considerado un rol y como tal también suele verse como un rito de 

iniciación. 

 

b. El consumo de hikuri en el desierto como rito de paso 

 

El consumo de peyote en el desierto es uno de los rituales de paso predilectos de los 

artesanos urbanos. El peyote también es llamado hikuri, palabra de origen huichol, que usan 

los artesanos debido a la admiración que sienten por esta cultura. Un lugar donde la 

adquisición del cacto psicotrópico (lophophora williamsii) es fácil y el ritual se vive 

intensamente es Real de Catorce, San Luis Potosí. Este desierto es una zona liminal, pues 

“quienquiera que pase de uno a otro se halla así materialmente y mágico-religiosamente, 

durante un tiempo más o menos prolongado, en una situación especial: flota entre dos 

mundos” (Van Gennep, 1969: 34). El sujeto se traslada de un grupo a otro y el viaje al 

desierto lo consagra como rolero. 

Los recorridos que los artesanos urbanos llevan a cabo, suelen tener como elemento 

inherente tanto el aspecto ritual, como el factor lúdico que acompaña generalmente estos 

roles o desplazamientos de lugar. Por diversión o por necesidad espiritual, algunos de los 

lugares de arribo o tránsito tienen que ver también con el consumo de sustancias 

psicotrópicas que permite, según la experiencia de los mochileros, una expansión y 

aparente felicidad o apertura de la consciencia y el espíritu (Gil Muñoz, 1973: 64). Los 

lugares de frecuente encuentro con este tipo de sujetos, por citar dos ejemplos fuertes son: 
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San José del Pacífico, ubicado en la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, y el desierto en la 

zona Altiplano del estado de San Luis Potosí, a una hora y media del municipio de Real de 

Catorce. El primero -San José del Pacífico- famoso entre los artesanos urbanos por la fácil 

obtención de hongos alucinógenos y el desierto de San Luis Potosí predilecto por la 

proliferación de peyote que, al ser consumido, también produce efectos de alucinación. Los 

mochileros por realizar esta práctica de consumir peyote, también reciben el sobrenombre 

de “peyoteros”. 

La Sierra de Catorce y El Bajío son consideradas zonas sagradas para los huicholes quienes 

con fines rituales llevan a cabo una peregrinación desde sus lugares de origen, 

(principalmente Jalisco, Nayarit, partes de Durango y Zacatecas) hacia esta zona sagrada 

que denominan Wirikuta, donde el consumo de peyote también es común con fines 

nítidamente rituales. En similitud con esta práctica de peregrinación huichola, grupos new 

age imitan la labor mediante un recorrido también hacia esta zona y con fines de apertura 

espiritual. El siguiente relato remite al punto de vista de una joven en el desierto de San 

Luis Potosí durante un viaje que llevó a cabo con cinco colegas artesanos.  

 

Estaba recostada en una manta a la luz de las estrellas, que parecían brillar más que 

otros días. Veía chispas de colores que se movían, cuando de pronto en el cielo 

apareció una bola de fuego: era grande y venía con paso lento. Me incorporé para 

mirarla y sí, era una de esas brujas que vienen a observar a los visitantes. Apareció 

una más lejana pero con el mismo rumbo que la primera. No me asusté, seguí 

mostrando mi respeto al desierto y volví a recostarme. La bruja siguió su trayecto y 

los demás parecían no observarla. Un compañero se peleaba con un cactus y yo, yo 

sólo decía ¡guau! ¡Vi a una bruja en el desierto! (Testimonio de una artesana urbana 
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anónima originaria de San Luis Potosí, tomado de Diario de campo personal, V. I, p 

20, 2012) 

 

La bruja, traída de cuentos o leyendas, dependiendo de la zona y lo relatado, tiene una 

carga valorativa que puede variar de lo positivo a lo maléfico. Es común encontrar en los 

testimonios sobre los viajes al desierto relatos en donde los artesanos urbanos aseguran que 

vieron una bruja en forma de bola de fuego. Ellas, según la tradición oral de estados del 

centro y sur de México, ayudan a aquellos que lo solicitan a cambio de favores y a otros los 

perjudican. Por citar algunos ejemplos: “la cultura otomí del Estado de México cree que la 

hechicera siente preferencia por los recién nacidos que no han sido bautizados” (Lagarriga, 

1977: 74). Los habitantes de Huixquilucan aseguran que el ataque de las brujas se debe a 

que los padres del niño no cumplieron una promesa hecha a un determinado santo, por lo 

que el agraviado da permiso a las brujas para que ejecuten su maléfica acción (Ryesky, 

1976: 102). Entre los mazahuas del Estado de México, se cree que el daño se realiza en el 

cuello o en la nuca (Galinier, 1990: 68). Otros informes señalan que el cadáver de infantes 

que presuntamente fueron atacados por brujas, tiene huellas de dientes de animal o 

pequeñas marcas rojas en diferentes partes del cuerpo, como lo informan respectivamente 

Heidi Chemin (1984) y Leonardo Manrique (1971). En Tlaxcala, las descripciones señalan 

que el agredido presenta moretones, ronchas en el pecho y en la espalda y, en ocasiones, en 

las orejas y en el cuello (Nutini, 1993: 17). 

En el desierto de San Luis Potosí los roleros no presentan ningún daño después del 

contacto. Los relatos recopilados describen a la bruja que se luce en forma mutable: se ha 

transformado para revelarse ante los visitantes, ahora aparece como una bola de fuego en el 

aire y es movible, viaja y desaparece. En este caso, la Imagen de la bruja deja de ser 
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perjudicial para el viajero y se convierte sólo en una observadora de la vivencia. Es decir, 

metafóricamente ella está transformada así como el rolero cuando consume peyote y va de 

paso así como él. Nuevamente se puede observar, como en otras prácticas de la comunidad 

de artesanos urbanos, la tolerancia al riesgo. El mochilero viaja de aventón, se interna en el 

desierto, consume peyote; son prácticas que asume como riesgosas. La bruja, cuando sale y 

es fácilmente identificable, también vive un riesgo, pero ambos son resistentes a éste. Los 

visitantes muestran respeto por la entidad pero se mantienen en la sintonía de saber que 

comparten, además del estado liminal (Van Gennep, 1969: 15) entre lo que se pretende ser 

y lo que se fue, la estancia en un territorio considerado por huicholes y grupos new age 

como mágico y místico. Por eso la bruja es cómplice del peyotero. 

Ante tal experiencia -sobrenatural para algunos, mágica para otros-, lo interesante radica en 

los modos de transmisión oral de esta experiencia. Esta acción de narrar sobre la bruja bola 

de fuego implica un doble mensaje: la comunicación y la ritualidad de lo vivido. Como 

simple acción, el consumo del peyote es una ritualidad (Kreinath, 2006: 134) y es por sí 

solo un mecanismo de transmisión. La narración es, ayudada con elementos y acciones 

específicas, también una ritualidad.  

Los mochileros considerados en esta investigación como un grupo new age se caracterizan 

por imitar prácticas ancestrales de finalidad ritual. Sin embargo, en las acciones rituales 

modernas que son rituales transferidos (Lombardi, 2009: 1) de culturas tradicionales, se 

encuentran todas las características sociales, económicas y educativas de la época que 

marcan una diferencia en las prácticas realizadas. Los artesanos urbanos poseen una 

educación citadina pero sienten respeto y admiración hacia las prácticas indígenas vía la 

imitación de sus rituales y forma de vida. 
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Bajo esta lógica, muchas de las concepciones que hasta ahora conocemos desde la clásica 

teoría de los rituales en antropología, se modulan de forma distinta. La reproducción de lo 

tradicional es un fenómeno de las culturas modernas que es digno de ser visualizado y 

estudiado de manera copiosa para entender el hecho en toda su dimensión. Hoy, los grupos 

new age llevan a cabo acciones que, imitando algunos de los rituales ancestrales forman 

ritualidades emergentes. Los artesanos descritos en este proyecto, generan artesanías 

urbanas en lugar de artesanías tradicionales y modelan narraciones de la tradición oral que, 

vivenciadas o escuchadas, toman una forma precisa al ser mezcladas en sus espacios 

comunes: las calles.  

El rito es entendido como una unidad de ritual y también en el caso de esta investigación, 

como un cambio en los rituales tradicionales adaptado a las nuevas formas propuestas por 

los grupos new age. Se sigue manteniendo su simbolismo y sustancia de comunicación. 

Aún, se observa su eficacia ritual pero con pequeñas variaciones que son constantes, en 

donde el practicante de la ritualidad empieza a reflejar la influencia externa a la tradición 

(Camarena, 2000: 90). De esta manera, “el rolero” prepara lo básico para el camino en un 

equipaje que suele ser una mochila. Comienza el trayecto hacia la zona, bajo la forma de 

“raid” o aventón, que es la forma más fácil y barata de transportación, aunque también la 

más riesgosa. El paisaje se muestra imponente: la imagen desértica se confunde con la 

escasa vegetación propia del lugar, el sol acalora la estancia y el grupo de personas busca 

un lugar agradable para acampar. Durante el recorrido, la recolección de peyote -de manera 

respetuosa y con “licencia del desierto”- se exhibe como una práctica importante. Los 

artesanos manifiestan que el respeto se demuestra al hablarle al peyote y pedirle permiso 

para poder arrancarlo del desierto e ingerirlo. 
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“La banda” suele generar un vínculo importante con cada uno de sus miembros. El grado de 

confianza, experiencia y camaradería establecido no se compara con otros procesos, puesto 

que, en los roles se comparten intimidades y se vive el viaje con la ayuda de los colegas. De 

tal manera que, los lazos de unión suelen ser fraternos y duraderos. El grupo new age no 

emprende un ritual con fines de beneficio colectivo, de ahí su principal diferencia. El 

propósito es personal, se busca un bien en el nivel personal.  

Una vez que la recolección del peyote se ha hecho, se puede establecer un lugar para la 

estancia. Por supuesto que las bromas y el esparcimiento son partes importante de este 

recorrido. Así como en los ejemplos en donde Elizabeth Araiza (2010), Catherine Good 

(2010) o Carlos Bonfiglioli (1996) describen la diversión en rituales indígenas, también la 

ritualidad en el viaje al desierto y consumo de peyote por sujetos urbanos se ve permeada 

por este nexo lúdico.  

Cuando se ha consumido el peyote, el efecto se hace presente. La alucinación genera, en 

palabras de los propios mochileros, una apertura de conciencia que no se puede dar en 

condiciones comunes. La aparición de imágenes distorsionadas, exageradas o continuas 

generan miedo, incertidumbre, placer o regocijo. Es aquí donde, según experiencias de 

ellos, el desierto se convierte en un espacio liminal entre lo sagrado y lo profano.  

Podemos entender entonces la ritualidad como una reproducción de los rituales 

tradicionales con elementos que van configurando una nueva reglamentación y simbolismo. 

Sin embargo, su relación con lo sagrado puede verse diluida por la práctica repetida y 

cotidiana y la ritualidad no posee un origen claro en algún mito; además, los fines no son 

propiamente colectivos, sino personales.    

En síntesis, podemos hablar de un rito de paso para definir, el viaje al desierto. El recorrido 

a manera de peregrinación sostiene y crea los lazos entre los viajeros y, según la estructura 
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de Van Gennep opera un rito de separación. La búsqueda del peyote, para la cual, a modo 

de imitación de los rituales huicholes los roleros piden permiso al desierto para extraer la 

cactácea y consumirla, coincide con esta etapa. El consumo del peyote en grupo, que 

fortalece el lazo entre los sujetos involucrados, es el margen, pues el nivel anímico y 

sensorial cambia estableciendo experiencias inusuales compartidas. El regreso a casa o 

salida del desierto que también, a manera de peregrinación, es una especie de recuento de lo 

experimentado y sigue fortaleciendo el encuentro personal y la ayuda comunitaria es la 

agregación. Es común requerirla por el cansancio o las necesidades físicas de alimentación 

y regresar a las calles para tenderse en el piso como un artesano renovado.  

La ritualidad que se gesta en el viaje al desierto no concluye hasta observar la transmisión 

de la experiencia a sujetos que no vivieron la experiencia. Esta transmisión reproduce el 

grupo social de los roleros y los configura como tal ante los demás; es una prueba de lo 

vivido y del riesgo asumido en esa experiencia. Podríamos hablar de un rito doble, pues 

viven ritualidades en la visita al desierto y reiteran la experiencia con los relatos que van 

circulando.  En San Luis Potosí se considera a alguien un rolero experimentado en cuanto 

se tiene la oportunidad de este rito de paso. 

Finalmente ambos ritos de paso, el rol y el consumo de hikuri en el desierto, tienen la 

finalidad de cambiar la percepción de permanencia y pertenencia a los lugares de origen. 

Aunque el primero tiene la función de comercializar las piezas artesanales y el segundo de 

un encuentro personal, ambos son ritos de iniciación o de paso, ya que transportan al sujeto 

hacia el estado que estaba buscando: ser un artesano urbano. En el primero, se le instruye 

para sobrevivir social y económicamente ante otros grupos, mientras que en el segundo rito 

de paso, se le enseña la sobrevivencia personal y espiritual; ahí donde el individuo parece 

aislado, sólo, el rito en el desierto lo hace ser un artesano urbano. 
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C. Los rituales de institución: hacia un cambio en los grupos de pertenencia  

 

Pierre Bourdieu (1993) estableció a partir de los ritos de paso un cuestionamiento que se 

dirigía a esclarecer que lo importante en los ritos no es el paso de un estado a otro, sino esa 

línea que divide uno del otro. El efecto esencial del rito es “el de separar a aquellos que lo 

han experimentado, no de los que no lo han experimentado todavía, sino de aquellos que no 

lo experimentarán de ninguna manera” (Bourdieu, 1993: 113). Con esta premisa, este autor 

explicitó los hechos encaminados a segregar socialmente a algunos individuos de los ritos y 

con ello de los grupos sociales a los que pertenecen. Los llamó ritos de consagración, 

legitimación o de institución.  

La importancia de la diferencia es que el rito la consagra, la instituye y parte de ahí para 

segregar a unos y adherir a otros. Visto desde el grupo que estamos observando, podemos 

verificar que la oposición no es de artesanos frente a no artesanos; la relación es más 

compleja. Estamos hablando de individuos consumidores de cannabis frente a no 

consumidores, de trueque frente a capitalismo, de asalariados frente a autoempleo, de 

libertad frente a apego, de dependencia frente a autosustentabilidad.  

El rito de institución “transforma al mismo tiempo la imagen que la persona investida tiene 

de sí misma y los comportamientos que se cree obligada a adoptar para ajustarse a esta 

imagen” (Bourdieu, 1993: 116). Lo anterior justifica determinados cambios que los sujetos 

de nueva adhesión al grupo experimentan, esto es, al ser parte de una nueva colectividad, 

como ya hemos visto, se gestan cambios importantes del comportamiento que van 

formando una nueva imagen y una nueva forma de ser del sujeto iniciado. Entre algunos de 
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estos cambios, dos resultaron importantes dentro de este proceso ritual que institucionaliza: 

la apariencia y la cualidad sensible. 

 

a. La apariencia como rito de institución 

 

Los artesanos urbanos defienden con vehemencia la libre modulación de la corporalidad, es 

decir, entre sus principales discursos impera la defensa de que cada quien haga de su 

imagen lo que desee. Sin embargo, es común encontrar un estilo bien definido, que se 

podría calificar de cómodo y rústico. Algunos artesanos, aprovechando sus cualidades 

creativas en el trabajo manual, confeccionan sus propias prendas. Otros utilizan ropa que no 

contenga ninguna marca o eligen entre prendas de segunda o tercera mano. Las premisas 

reiterativas parecen ser: comodidad, autogestión y el retorno a valores tradicionales.  

Como ya se vio en apartados anteriores, esta recuperación de valores ancestrales, sobre 

todo de pueblos indígenas, tiene un fuerte impacto en lo corporal. Además de los cambios 

presumiblemente permanentes (como los tatuajes y escarificaciones), los cambios 

temporales (como la vestimenta y el ornamento) también tienen su inspiración en otras 

culturas. Todas las culturas del mundo “visten” el cuerpo, ya sea con prendas, tatuajes, 

cosméticos u otras formas de pintarlo. Es decir, “ninguna cultura deja el cuerpo sin 

adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo decora.” (Entwistle, 2002:11). 

La vestimenta ha sido vista como reveladora u ocultadora de la identidad (Sennett, 1977; 

Finkelstein, 1991), es decir, la ropa puede expresar la identidad diciéndoles a los demás 

algo sobre el género, clase, posición. Por otro lado, las prendas no siempre se pueden 

interpretar de manera correcta, ya que pueden estar expuestas a reflexiones erróneas. Desde 
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la visión de Bourdieu (1993), la vestimenta tiene una doble función de institución: expresar 

la identidad hacia adentro del grupo y hacia afuera de él.  

Una de las ventajas de querer ser identificado como parte de la “banda rolera o artesana” 

son los favores e información que otorga la comunidad sólo a miembros del mismo grupo: 

lugares seguros para “tenderse”, zonas donde se puede descansar o dormir, ubicación de 

pequeños vendedores de marihuana u otras sustancias. La vestimenta y, en general, toda la 

apariencia física del artesano es un código que se lee; aunado a esto, su lenguaje, sus 

pertenencias y la demostración de su oficio expresan a la comunidad que el individuo es 

parte del mismo grupo. Esto permite a los sujetos viajeros entrar en una zona de confort y 

seguridad que sólo es quebrantada por individuos llamados por ellos como “delincuentes 

que se disfrazan de hippies” 

quienes roban la mercancía, 

engañan, y cometen delitos dentro 

de la misma comunidad.  

La función de la vestimenta al 

exterior del grupo también tiene la 

finalidad de expresar la propia 

identidad. Además, genera 

también una barrera por la 

diferencia, pues alejan (según los 

mismos artesanos urbanos) a los sujetos con menos apertura a la diversidad,  a quienes 

llaman “cuadrados y mal vibrosos”. Hay que tomar en cuenta también que para 

comercializar la artesanía, la imagen de “hippie” les sienta muy bien con turistas, 

compradores potenciales y jóvenes. La llamativa modulación de sus cuerpos alejados de la 

Imagen 55. Un artesano urbano descansa en una banca del centro 

histórico de León. A su costado una señora lo observa con 

curiosidad y detenimiento. Fotografía: Lizzeth Alejandra Díaz de 

León Alfaro, 2013. 
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imagen “común” occidental atrae a muchos curiosos (ver imagen 55). La siguiente 

narración da muestra de ello.  

 

Felipe bailaba al son de los tambores que se escuchaban a lo lejos, cerró sus puños y 

balanceó sus brazos de arriba hacia abajo mientras sus piernas caminaban exagerando 

el paso lentamente. Bailaba hacia un costado y hacia una pausa, se dirigía hacia el 

otro y repetía toda la maniobra. Yo observaba esto, cuando dos señores de 

aproximadamente cuarenta años se me acercaron, “¿nos podemos tomar una foto 

contigo?” –dijeron. En otro contexto, la pregunta me hubiera sorprendido más, 

incluso hasta llegar a los límites del enfado o el enojo. Sin embargo me observé: 

estaba a lado de un artesano llamativo por sus rastas largas, su piel morena, su 

vestimenta deslavada, rota y amplia, bailaba al son de tambores a los lejos. Yo traía 

una coleta sujetada hasta arriba que dejaba ver unas rastas en la parte inferior de la 

cabellera, una blusa rústica decolorada que me había regalado Sonia, el collar y los 

aretes obsequio de Felipe, una falda larga y holgada y huaraches. El hombre que pidió 

la fotografía se acercó a mí, me abrazó por la cintura mientras el otro acomodaba el 

celular y tomaba la imagen. Felipe, acostumbrado a esto, se acercó también y sonrío 

para la foto. Antes de que se fueran me agradecieron, me preguntaron mi nombre y 

después de contestarles sonrieron y se retiraron. Antes de hacerlo pensé en explicarles 

que yo no era artesana, que estaba ahí con fines de una investigación, pero no quise 

desilusionarnos, así que me callé. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, 

V. II, p 37, 2013) 
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El fragmento anterior muestra que el artesano urbano es comúnmente rodeado por curiosos 

y turistas. Es frecuente encontrarse con peticiones de fotografía, invitaciones a salir o 

preguntas realizadas para satisfacer al emisor, que suele ser una persona bastante alejada 

del grupo, pero que comparte la característica de ser un individuo citadino. Pero la 

narración también muestra esta doble función de la vestimenta: puede ser muestra de la 

identidad personal o disfraz del portador; es decir, para Felipe, el artesano urbano, la ropa 

que poseía es común y la vestimenta se convierte en un signo que representa sus valores y 

su pertenencia a una colectividad. Para mí, este tipo de indumentaria no es usual, pero en el 

trabajo de campo que realicé me encontré rodeada de regalos ornamentales y de vestimenta 

que me otorgaban los artesanos urbanos. Así que, comencé a utilizarlos en su compañía. En 

este caso, las piezas se convierten en un disfraz que los hace sentir cómodos, tanto a ellos 

como a mí. Finkelstein (1991) describe el mismo proceso en la siguiente cita. 

 

( / ) cuando nos tropezamos con un extraño como alguien misterioso e inaccesible, 

nos referimos a los estilos de vestir y al aspecto físico, en ausencia de cualquier otro 

medio que sea signo fidedigno de identidad. La indumentaria suele verse como un 

símbolo de prestigio individual y de moralidad, ya sea real o inventado. (Finkelstein, 

1991: 128) 

 

Sin embargo, Bourdieu (1993) tenía razón, en ambos casos, tanto en el uso de la 

indumentaria, en mi caso, como una imitación, como en el uso de ésta, en el caso de los 

artesanos, de manera fidedigna; la vestimenta es un rito de institución. A los artesanos 

urbanos los delimita, separando a los demás. Para ellos es un signo de identidad y para los 

que imitan a manera de disfraz su indumentaria, es también un signo de institución. Los une 
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en comunidad, es decir, segrega a los que utilizan el disfraz, no de los que no lo han 

utilizado, sino de los que nunca por ningún motivo lo harán.   

Los signos identificados como propios de la comunidad de los artesanos urbanos, también 

son imitables, vendibles, comerciables, aprendidos. Al adquirir los objetos que los 

artesanos crean e incluso utilizar su indumentaria, los compradores viven su propio rito de 

institución. Pero poseer artesanía no hace a alguien ser parte del grupo, pues hace falta 

experimentar una serie de ritualidades y aprendizajes. Este hecho sólo los instituye como 

otra comunidad externa al grupo. 

Esta ritualidad que define Bourdieu (1993) es sólo una parte de múltiples variables para la 

aceptación de un individuo al grupo, pero saber utilizar la vestimenta es un conocimiento 

inherente a la colectividad de artesanos urbanos y que socialmente los instituye a sus ojos y 

a la de los demás.  

Como ya se reflexionó en el capítulo anterior, que trató del saber-hacer de los artesanos 

urbanos, una de las principales diferencias al generar un cambio de cultura es percibir de 

manera diferente lo estético. Cuando un sujeto es culturalmente modificado, es decir, 

cuando su adscripción a un grupo cambió, lo que éste considera bello también sufre una 

metamorfosis y esto es visible en la imagen corporal que portan y que ahora consideran 

como estéticamente aceptable. Muchos de los interlocutores que vivieron vidas 

consideradas como privilegiadas en grupos urbanos occidentales y en posición económica 

media o alta, sugieren que lo que ellos consideraban como estético o bello, corporalmente 

hablando, sufrió un cambio a medida que viajaban, vivían de la artesanía y conocían 

personas nuevas. Esto tiene una explicación. 

Si bien el viaje pone a prueba la resistencia física, la salud, la capacidad de comercializar lo 

que se posee o se genera, la creatividad y la inventiva; también expone la capacidad de 
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adaptación a un entorno ajeno, a otro medio ambiente. En ocasiones, los artesanos urbanos 

cuentan con pocos ingresos (porque en algunos momentos se experimenta mucho desahogo 

monetario, dependiendo de la venta que se realiza). Esto provoca que el baño diario, 

rasurarse, depilarse, maquillarse o usar ropa limpia se torne difícil. Caminar, obtener 

recursos en la calle y vivir parcialmente en ella, hace que los desplazamientos continuos 

dificulten el uso de tacones, zapatos casuales, ropa ajustada o limpia (sentarse en las 

banquetas ensucia toda la vestimenta que tiene contacto con ella). Haciendo un recuento de 

todas las acciones y todos los accesorios que no se pueden o se hace difícil utilizar, 

podemos asegurar que el prototipo de belleza occidental, libre de vellos, limpio, maquillado 

o afeitado, con ropa ajustada, cuerpos ejercitados, zapatos casuales o zapatillas limpias, 

para los artesanos urbanos es imposible de llevar. La duda surge entonces para preguntar 

qué fue primero: ¿la elección o la circunstancia? El siguiente fragmento tomado del diario 

de campo personal, nos describe la imagen de una artesana y da testimonio de lo expuesto 

con anterioridad.   

 

Acompañé a Pedro con unos “compas” a los cuales les iba a llevar unos hilos. Los 

conocía de otro viaje que habían hecho a San Luis Potosí y en esta ocasión que 

arribaban otra vez le pidieron de favor que se los consiguieran para tener materia 

prima y seguir el viaje. Se dedicaban a la artesanía y también a las artes circenses; 

eran tres: dos hombres y una mujer. Cuando llegamos a donde le habían indicado, 

estaba una chica llamada Luisa bailando enfrente de los automóviles. Se encontraban 

parados por un semáforo en rojo. Jerónimo tocaba un tambor que animaba a ella a 

usar el aro y pasarlo por su cuerpo, lanzarlo hacia arriba, sostenerlo y hacer malabares 

con él. Esto duraba lo que el semáforo permanece en rojo y algunos segundos que 
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tardaba ella en pedir con gritos amables y acercándose a los autos alguna 

cooperación. La avenida era Himno Nacional, un lugar transitado y muy conocido en 

San Luis Potosí. Pedro, al ver que la observaba a ella, me comentó en broma “como 

sigas así, vas a terminar así” y señalaba a Luisa. Yo sonreí y Jerónimo me dijo: “pues 

órale, déjate venir con nosotros, vamos rumbo a Veracruz”; volví a sonreír. Observé 

con detenimiento a Luisa: llevaba una licra pegadísima a su delgado cuerpo, tenía 

varios hoyos en todo el pantalón que dejaban al descubierto gran parte de sus piernas, 

tenía un top color verde militar, era rubia, su cabellera estaba trenzada y sostenida en 

la parte superior de su cabeza por una diadema de manta  color café, tenía un piercing 

en la nariz. Luisa no tenía nada de maquillaje en su cara, pero aun así pensé que se 

veía bonita de manera natural. Levantó los brazos y dejó ver debajo en sus axilas 

unos vellos largos (considero que tenían unos seis centímetros de longitud). Pensé 

que la naturalidad le venía bien y la desinhibición mejor; pero consideré que a mí no. 

Volteé con Jerónimo: “no, gracias compa, tengo trabajo que hacer aquí, pero vas a ver 

que en una de esas, nos topamos en el camino”. (Diario de campo personal V. II, p 

60, 2014) 

 

La mayoría de los interlocutores coincide en que su estilo de vida, que podría calificarse de 

precario, es una mezcla de ambos: de elección y circunstancia. Al  ser parte del grupo de 

artesanos urbanos conocen parcialmente los riesgos y los sacrificios a los que hay que 

enfrentarse. Los que superan las pruebas pueden ser considerados como aptos y los que no, 

suelen reintegrarse a otros grupos sociales o laborales más cómodos para ellos. Algunas de 

las personas que han formado parte del grupo de los artesanos urbanos y en algún momento 

han elegido ya no serlo, justifican su elección con explicaciones del tipo: “no me gusta vivir 
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al día”, “ya era mucho desmadre”, “tuve un morrito y necesitaba para pañales y leche”, “no 

era lo mío”; “me cansé de andar de aquí para allá”. Los que permanecen coinciden en 

señalar que hay momentos de éxito económico y otros de precariedad, pero que continuar 

en el grupo resulta de una mezcla de elección y circunstancia. Existe, ciertamente, una 

simpatía por las características naturales del cuerpo (vellos, manchas, pecas, flacidez, 

marcas, lunares) que no se tiene que esconder; pero además, el “rol” pone a prueba la 

vanidad. Así, es entre extraños que los individuos se dan cuenta que son valorados por su 

manera de ser y no por lo que portan, aunque según Finkelstein (1991) los accesorios que 

un individuo usa son “su imagen” y su identidad. Encontrarse continuamente entre 

extraños, de ciudad en ciudad, aunado a la simpatía por la naturalidad de los cuerpos, el 

compañerismo entre artesanos y las ritualidades vividas para encontrarse a sí mismos, 

ocasiona que deba existir una predisposición al cambio de protocolo de belleza, encontrar 

una circunstancia en donde el artesano pueda experimentar y vivir en adelante convencido 

del cambio.  

Si la pertenencia al grupo de artesanos urbanos genera ritos de institución en donde el 

sujeto experimenta cambios en su percepción de la belleza y, posteriores a éste, cambios en 

su vestimenta y su grupo, también es justo decir que la cualidad sensible de la persona 

experimenta fluctuaciones similares. 
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b. La percepción sensorial del artesano como un rito de institución 

 

La belleza pasa siempre por la sensibilidad
10

, es decir, nuestros sentidos son capacitados 

para juzgar cuando algo es estéticamente valorado o no. Si, como se ha mencionado, los 

individuos que se unen al grupo de los artesanos urbanos experimentan cambios en lo que 

se considera bello, es entonces necesario preguntarnos si la primera modificación es la 

percepción sensorial personal. Es decir, la forma en que el cuerpo experimenta sensaciones 

también es un cambio que perciben tener los artesanos urbanos, a partir de haber sido 

incluidos en “la banda”. Nuevamente la pregunta es qué fue primero: los cambios en los 

patrones estéticos o la transformación de las cualidades sensibles.  

Por muchos cambios culturales que una persona experimente lo biológicamente establecido 

no fluctuará mucho, seguirá oliendo, tocando, mirando con la misma capacidad que antes lo 

hacía. La transformación que induce lo social va en relación a qué tan admisible o tolerable 

es una percepción sensorial. Por ejemplo, las personas que viven en tiraderos de basura se 

han “acostumbrado” al olor emanado por los desperdicios de su alrededor. En cambio, una 

persona que no transita comúnmente por esos lugares encontrará el olor peculiar, diferente, 

incluso desagradable. Si ésta última tuviera que quedarse a vivir en ese lugar, llegaría un 

momento en que el olor sería más tolerable que al principio. ¿Cuándo algo considerado 

como desagradable se convierte en bello? En el momento en que el grupo te enseña que así 

es, si para un grupo de pepenadores el olor de la comida caduca fuera increíblemente bello, 

una de las funciones de la iniciación para los nuevos sería aprender esta enseñanza. Habría 

ritos de iniciación, instrucción y permanencia en relación a este cambio sensorial. No es así 

                                                             
10 La sensibilidad se puede definir como la “facultad privativa de sentir de los seres animados” (Diccionario 

de la Real Academia Española de la Lengua, 2014: 2067). 
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para los grupos de pepenadores, pero para los artesanos urbanos, la cualidad sensorial tiene 

que sufrir modificaciones mediante las ritualidades. Entonces podemos asegurar que los 

ritos experimentados tienen por función modificar las sensibilidades, después de lo cual se 

produce el cambio en el nivel estético. En sociedades occidentales, jamás se hubiera 

considerado que una mujer con la cara pintada se viera hermosa o que una mujer 

naturalmente con vello en muchas partes del cuerpo, fuera bella lampiña; estas acciones que 

hoy son comunes en las mujeres, antes eran impensables. Con esto se quiere decir, que 

cualquier grupo social puede modificar sus juicios estéticos en relación a experiencias que 

les resultan agradables a sus integrantes y que después imitan. 

Los artesanos urbanos viven la mayor parte del tiempo en la calle y no hay nada que 

exacerbe más los efectos de la ciudad como la calle misma. En ella, los sonidos del claxon, 

los automóviles, el paso de los transeúntes, los gritos de los vendedores ambulantes, las 

bocinas de un evento en las plazas, generan una sensibilidad que es compartida por quienes 

no sólo pasan por las calles, sino por quienes además viven de ellas. No es casual que los 

llamados artistas urbanos generen algunos raps con sonidos que imitan los ruidos de la 

calle, que grafiteros pinten bardas delimitando territorios considerados de su propiedad, que 

los actores de teatro callejero rompan el esquema espacial de los transeúntes y que los 

artesanos urbanos imiten en sus piezas las figuras de herrería y arquitectura de la urbe. Sólo 

quien conoce determinadas características estéticas puede generarlas. El artista callejero 

trata de romper los esquemas comunes imitando lo cotidiano para la creación de una pieza 

extraordinaria. Las urbes no fueron hechas pensando en niños y jóvenes (David Madrigal, 

comunicación personal: 2013), es por eso que, como iniciativa particular, grupos de jóvenes 

artistas callejeros toman las aceras, bardas, y espacios públicos para hacerlos más lúdicos, 
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confortables y, así, modificar esta estructura considerada cuadrada, estática, obsoleta para 

estos grupos. 

Los artesanos experimentan de modo peculiar con el uso de los sentidos, que los hace 

modificar los parámetros estéticos y de percepción: consumen sustancias alucinógenas, 

psicoactivas y de distorsión de la realidad. Como ya hemos visto en el capítulo primero, los 

artesanos urbanos toman sustancias que son consideradas para las instituciones urbanas 

occidentales como ilícitas. Ingerir estas sustancias ya es un rito de institución desde el acto: 

segrega a los que la consumen de los que no lo harán. Consumidores y no consumidores 

son divididos sólo por el riesgo que son capaz de afrontar (Díaz de León, 2013b). 

Una de las principales razones del cambio, mutación, metamorfosis o adaptación del nivel 

estético de los artesanos urbanos es lo que se experimenta mientras se está bajo el efecto de 

estas sustancias. A continuación, se muestra un cuadro de los elementos psicoactivos que 

suelen ser consumidos y los efectos sensoriales producidos. Es un recuento obtenido 

mediante entrevistas a algunos artesanos consumidores y un consenso de las coincidencias 

de los efectos que producen.  

Sustancia consumida Efectos sensoriales producidos 

marihuana 

(cannabis sativa) 

Efecto de relajación corporal, las imágenes suelen ser vistas más 

lentamente. Si el consumo es mayor se suelen tener 

alucinaciones auditivas o visuales, la imaginación traiciona y es 

posible que lo que se está imaginando pueda ser considerado 

como real.   

LSD 

(dietilamida de ácido 

Sensación de relajación o euforia, generan alucinaciones 

visuales que suelen ir desde destellos coloridos hasta figuras con 
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lisérgico) formas definidas y en movimiento, pueden provocar delirios de 

persecución o paranoia. Existe una pérdida del sentido del 

tiempo y una confusión en lo que se percibe sensorialmente. 

Puede llegar a causar aumento de la temperatura corporal, 

pánico o depresión. 

peyote 

(lophophora williamsii) 

hongos alucinógenos 

(Psilocybe cubensis, 

Psilocybe semilanceata, 

entre otros) 

cocaína 

(benzoilmetilecgonina) 

Genera una sensación de estimulación y euforia. Existe una 

excitación grande e irritabilidad, se siente una gran energía, 

reduce la fatiga, pero aumenta la agresividad, la lucidez y la 

viveza mental. Existe un descontrol, agitación y nerviosismo y 

en grandes cantidades puede provocar paranoia, alucinaciones, 

depresión y riesgo de sobredosis. 

crack 

(resultado de la mezcla 

de base libre 

benzoilmetilecgonina 

con una parte de 

hidrogenocarbonato de 

sodio) 

heroína 

(diacetilmorfina) 

Genera una sensación de euforia. Hay somnolencia y relajación, 

reduce el dolor y la ansiedad, se percibe una disminución del 

ritmo cardiaco. Puede ocasionar alteraciones digestivas, 

sexuales, cardiacas o de circulación. Hay un amplio peligro de 

sobredosis o intoxicación. 

medicamentos 

(clorhidrato de 

Sensación de estimulación y euforia, algunas de relajación. Son 

sustancias indicadas para algún padecimiento, que se toman en 
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bromhexina, ambroxol) 

en sobredosis 

sobredosis y generan entre otros efectos: alucinaciones de 

formas, movimientos y sonidos, delirios, sensación de bienestar, 

vivacidad, excitación y euforia, insomnio e hiperactividad, 

aumento del calor corporal, visión borrosa o mayor sensibilidad 

a la luz.  

bebidas alcohólicas 

(alcohol etílico, vino, 

cerveza, sidra, sake, 

aguardientes, brandy, 

whisky, tequila, ron, 

vodka, ginebra, mezcal) 

Efecto de exaltación al principio y relajación posterior. Se suele 

tener una percepción visual de que todo transcurre de manera 

lenta, las imágenes pueden moverse, se experimentan cambios 

corporales que hacen al cuerpo tambalearse. Dependiendo del 

consumo se puede perder la consciencia momentáneamente.  

tabaco (nicotiana 

tabacum) 

Genera un efecto de relajación inmediato, se percibe un ligero 

mareo, es una sustancia estimulante y es la sustancia más 

consumida por su tolerancia social y pública.  

 

La experiencia sensorial novedosa es indiscutible y no es de extrañar que artistas gusten de 

probar sustancias cuyo efecto es distorsionar la realidad. Para ellos, el consumo de 

sustancias psicoactivas ofrece nuevas posibilidades de sensibilidad, independientemente de 

las investigaciones sobre los efectos nocivos, la predisposición biológica, genética o 

psicológica a la adicción. Estas sustancias ofrecen “un mundo” sensitivo original, no 

experimentado comúnmente. De diez de ellas antes descritas, el noventa por ciento de ellas 

generan cambios visuales, de ahí que artistas gráficos encuentren en estas experiencias un 
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bagaje de ideas. Seis de ellas tienen efectos eufóricos, lo que hace tener una percepción de 

falsa energía que predispone a la creatividad y a querer realizar proyectos novedosos.  

Si bien es cierto que los artesanos urbanos aseguran que la relación de la creación artística 

con el consumo es un mito, se pudo comprobar durante trabajo de campo que sí llegan a 

existir, sobre todo en el nivel auditivo y 

visual. Los artesanos, bajo el influjo de 

sustancias relajantes (como la 

marihuana, el peyote, el alcohol o el 

tabaco) gustan de cantar, escuchar 

música y conversar. En el nivel 

artesanal, para el cual se requiere 

motivación (que suele inhibir la 

marihuana) y movimientos manuales 

finos y precisos (que difícilmente se 

logran con sustancias como la cocaína y el crack), se puede consumir en pequeñas dosis 

cualquier cantidad de sustancias, pero exagerar su consumo imposibilita la creación.  

El estrecho vínculo entre el consumo y los procesos creativos se da después de los efectos 

que generan las sustancias. Es decir, aquello que fue experimentado (luces, colores, 

movimientos, formas) puede ser recordado y plasmado en piezas artísticas. Los efectos 

visuales que causan las sustancias alucinógenas (nueve de las diez anteriormente descritas) 

son fuente de inspiración en pinturas, dibujos, tatuajes, formas de las artesanías o grafitis 

(ver imagen 56). En todas las artes visuales, los efectos corporales de exaltación (de cuatro 

de las diez sustancias) pueden ser aprovechados también en la danza o las artes circenses. 

Los efectos de distorsión temporal (provocados por ocho de las diez sustancias) son 

Imagen 56. Un artista gráfico realiza un mural con pintura 

vinílica como parte de un festival artístico en el callejón de 

San Francisco de San Luis Potosí. Fotografía: Lizzeth 

Alejandra Díaz de León Alfaro. San Luis Potosí, 2014. 
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aprovechados en la narrativa o la tradición oral. El efecto de distorsión de formas 

(producido por cinco de las sustancias mencionadas) suele ser utilizado para la creación 

escultórica, el tallado de piedra o madera para bisutería o la decoración, los dibujos y los 

textiles.  

Esto no quiere decir que todos los artistas dedicados a estas disciplinas consuman 

sustancias psicoactivas, pero es común encontrar entre artistas que sí son consumidores la 

semejanza entre lo que describen del efecto de lo ingerido y la creación de piezas artísticas 

que realizan.  

A partir de lo anterior, podemos concluir que la percepción sensible distorsionada, 

aprendida, adquirida, compartida; genera a su vez la adquisición de un proceso creativo que 

es un acto de institución. La segregación se manifiesta entre los que tienen las cualidades 

sensibles que llegan a tener los artesanos y quienes no las tendrán jamás. Vivir en la calle, 

andar de “rol”, consumir sustancias psicoactivas, genera percepciones sensoriales 

determinadas que son particulares del grupo y que sólo experimenta quien pasa por los ritos 

de iniciación propios de la colectividad.   

Los ritos de institución del grupo de artesanos urbanos modifican la identidad de la 

persona, el sujeto aprende a ser parte del grupo. Ya sea por la vestimenta o los estados de 

conciencia alterada, el individuo experimenta cambios en su percepción que lo hacen 

partícipe de acciones, convivencias, camaraderías que de otra manera no tendría acceso. 

Sólo mediante la experiencia de los ritos de institución se puede considerar a alguien como 

parte del grupo y su permanencia en él depende de que el sujeto iniciado siga 

experimentando con beneplácito estos ritos. Se aprende a ser artesano urbano con ritos que 

instituyen, pero además existen otras ritualidades que legitiman para el sujeto no sólo su 
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pertenencia al gremio, sino también una nueva cosmovisión que compartirá con muchos 

colegas. Esta es manifestada principalmente en sus rituales mágico-religiosos.  

 

D. Los rituales mágico-religiosos 

 

Jean Maissoneuve define los rituales mágico-religiosos como “un conjunto de prácticas 

prescriptas o prohibidas, ligadas a creencias mágicas y/o religiosas, a ceremonias y a fiestas 

según lo sagrado y lo profano, lo puro e impuro” (Maissoneuve, 2005: 56).  Además, 

establece una distinción entre un rito religioso y uno mágico: el primero es solemne, con 

valores colectivos, obligatorios y públicos; los segundos son sacrílegos, obedecen a 

intereses personales, son profanos y secretos o prohibidos.  

Lo interesante es que hoy en día se ha desdibujado la distinción entre lo que es religioso de 

lo que es mágico, pues hay grupos que han generado una mezcla de ambos, tomando con 

absoluta seriedad las prácticas de ambas esferas y viviendo los cambios y experiencias que 

traen consigo. Las nuevas religiosidades, como se denomina al cúmulo de creencias 

novedosas que han modificado los valores religiosos tradicionales, abarcan un amplio 

espectro de interés en las ciencias sociales (Frigerio, 1993; Carozzi, 2000; Cabrera, 2001; 

Carini, 2009; Viotti, 2011). Pues bien, los artesanos urbanos son uno de los grupos que han 

articulado las necesidades personales con las sociales, espirituales y regionales, para tener 

una cosmovisión cargada del misticismo, rituales y creencias propios de su forma de vida 

llamativa e interesante a juicio de ciertos segmentos de la sociedad hegemónica urbana y 

occidental.  
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Entre los artesanos urbanos hay dos tipos: los que experimentan ritualidades de manera 

seria y formal, adheridos fuertemente a una cosmovisión conocida, y los que simulan 

experimentar ritos, en donde el compromiso con la creencia es poco o nulo. Este último 

grupo encuentra en los ritos un beneficio económico, por lo que leen el tarot, los caracoles, 

la mano, el café, leen cartas astrales, el iris, el significado del nombre, y generan una 

ganancia complementaria a la artesanía. Para Mary Douglas (1978), estos individuos 

podrían ser considerados como ritualistas en el sentido de que “ejecutan una serie de gestos 

externos sin identificarse internamente con las ideas y valores que éstos expresan” 

(Douglas, 1978: 15).  

Algunas de las prácticas de nuevas religiosidades van de la mano de artesanos urbanos que 

viajan, y es en el “rol” donde conocen nuevas cosmovisiones que fuera de desechar las 

anteriores van forman un bagaje amplio, mezclado, intercultural, a lo que sociólogos, 

antropólogos y científicos sociales llamaron desde los años setenta como nueva era.  Si bien 

los artesanos urbanos no se consideran asimismos como new age, sí son partícipes de 

grupos que sí se consideran como tal. Algunos artesanos son vegetarianos, otros practican 

el yoga, la meditación, así que si bien no hay elementos concretos que nos hagan pensar 

que son un grupo new age, sí comparten con estos grupos algo que Lévi-Strauss (1997) 

llamó bricolage.  

 

a. El bricolage de creencias religiosas del artesano urbano 

 

“Los artesanos creemos en todo y a la vez en nada”, fue la frase que un artesano urbano 

formuló para referirse a diversas prácticas entre sus compañeros. Lo cierto es que no hay un 
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artesano urbano que tenga una religión definida y aislada, pues todos manejan una mezcla 

de creencias, ritualidades, divinidades y prácticas. Podríamos hablar entonces de un 

bricolage de creencias religiosas, en la idea que Lévi-Strauss manejó: “los elementos se 

recogen o conservan en razón del principio de que de algo habrán de servir” (Lévi-Strauss, 

1997: 37), pues el artesano urbano “recoge” estos elementos a lo largo de sus viajes, 

amistades y lecturas.  Esta idea de recolección y acumulación de creencias no es nueva, 

pues ya Hess la había sintetizado como sigue al referirse a la nueva era o new age: 

 

El discurso de la Nueva Era se caracteriza por intereses aparentemente tan diversos 

como la ciencia moderna, las filosofías orientales, la psicología del potencial humano, 

las religiones de los indígenas norteamericanos, la mitología de la diosa y el 

matriarcado primitivos, las terapias que integran cuerpo y mente y todo aquello que 

se considera natural (como por ejemplo la comida orgánica, la sanación natural y la 

ecología). (Hess, 1993:4) 

 

Este compendio de características no son casuales: tiene su génesis en la búsqueda de 

libertad y apertura social, sexual y personal que se dio en los años sesenta. Como ya se 

mencionó en el capítulo uno, los artesanos urbanos surgen durante esa década con la 

revolución denominada como movimiento hippie. James Lewis y J. Gordon Melton (1992) 

definen a la nueva era como una “subcultura religiosa descentralizada que tiene origen en la 

contracultura de la década del sesenta y cuya inspiración proviene de fuentes diferentes de 

la tradición judeo-cristiana”. Si bien los artesanos urbanos practican rituales alejados de 

esta tradición, no quiere decir que la relación se nulifique por completo. Como ya se dijo al 

principio, la importancia del estudio de los grupos new age radica en este bagaje de 
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ritualidades que se practican. No existe una clasificación fija y limitada de las religiones 

que el grupo de artesanos urbanos práctica pues van mutando dependiendo de factores 

sociales, políticos, económicos y personales. Sin embargo, podemos asegurar que dichas 

religiones son variables, yuxtapuestas y movibles.  

 

Los temas de interés varían de tiempo en tiempo, en Estados Unidos, en la década del 

setenta, quienes concentraban la atención eran los maestros espirituales orientales, en 

la década de los ochenta el interés se centraba en la canalización de entidades 

espirituales, y en la de los noventas son el chamanismo y la espiritualidad de los 

indígenas norteamericanos los que parecen estar de moda. (Carozzi, 1995: 20) 

 

El trabajo de campo realizado para esta investigación, nos permite asegurar que en la 

actualidad en grupos de artesanos urbanos en México, es común encontrar ritualidades de la 

cosmovisión huichola, maya, azteca e hindú. Para James Lewis (1992), la nueva era no es 

sino el segmento visible de un cambio cultural más significativo: la emergencia de una 

subcultura espiritual alternativa creciente. Podríamos agregar, surge además debido a una 

subcultura laboral diferente, una estética, una percepción y una identidad fuera de lo 

común. Es decir, para aquellos individuos que han crecido con una cosmovisión particular 

proveniente del judeo-cristianismo, con valores hegemónicos, urbanos, capitalistas, 

desarticularse de todas estas costumbres hace que las opciones divergentes sean 

interesantes.  

Los datos de Heriot (1994) indican también que muchos de los que se adhieren a la nueva 

era equiparan misticismo a unión con la naturaleza. Para ellos, el concepto de algo más 

grande que su propio yo proviene de imágenes en estado natural, a las cuales, muchas 
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culturas ancestrales les rendían tributo como deidades, tal es el caso de los mayas, los 

aztecas o los hindús, por citar algunos. Sin embargo, aún los artesanos urbanos que no son 

fieles partidarios de estas culturas mencionadas, siguen prácticas encaminadas a exaltar los 

valores de la naturaleza y su respeto hacia ella. Esto se evidencia a través del uso de las 

piedras, fósiles, semillas, y pieles en sus artesanías; la preferencia por “roles” hacia zonas y 

reservas naturales y el constante culto a la marihuana por su génesis natural de planta, que 

los hace sembrarla, cuidarla y cosecharla para consumo propio. La idea reiterativa de la 

correcta relación que el humano debe de mantener con su hábitat natural genera que el 

artesano urbano, en su mayoría, piense que existe algo erróneo en el manejo de los objetos 

de la naturaleza. Pero esta idea es general; para Melton (1992) y Heriot (1994), el punto de 

coincidencia más importante entre las diversas ramas de la subcultura de la nueva era es el 

presupuesto de que hay algo fundamentalmente erróneo en la sociedad contemporánea y 

que los integrantes de ésta deben cambiar de algún modo. 

Existen dos líneas en las que se pueden ubicar las ritualidades con más demanda entre los 

artesanos urbanos: los rituales de buena fortuna y protección y los de reforzamiento de la 

propia identidad. Si Melton y Heriot tenían razón, para los artesanos urbanos sí existe algo 

erróneo en la sociedad, por lo cual hay que protegerse y además reafirmar la propia 

identidad y la de grupo. El artesano considera que la relación del humano con la naturaleza 

ocasiona una serie de problemas por lo que ciertas prácticas van encaminadas al 

seguimiento, promoción y defensa de la naturaleza. Entre ellas, podemos mencionar las 

siguientes: el consumo de marihuana (de ahí que se piense que hay una relación entre éste y 

la paz, la tranquilidad y la fraternidad entre los artesanos), pedir permiso a zonas naturales 

para extraer sus recursos (como peyote, caracoles, semillas, piedras, pieles de animales). 

Esta licencia se refiere a que los artesanos urbanos meditan, hablan con los recursos 
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naturales o externan frases en las zonas donde se encuentran para tomar determinados 

objetos que se encuentran en estado natural; y finalmente,  rendir tributo a Pachamama 

(considerada como la madre tierra), que consiste en utilizar imágenes de esta deidad como 

un altar, ponerle incienso o artesanías creadas por los artesanos y externar en reiteradas 

ocasiones un discurso sobre el cuidado y protección del planeta Tierra. 

El trueque elude parcialmente los mecanismos del capitalismo. Viajar aleja al artesano 

urbano del contacto con diversos medios de comunicación, trabajo, escuela, que son 

instituciones que, para ellos, educan en la hegemonía. Hacer artesanía equivale a no tener 

un jefe, horarios laborales fijos, lugar de residencia establecido, lo que significa un amplio 

espectro de libertad alcanzado. Todas estas acciones demuestran que el artesano defiende 

valores que deberían cambiar a la sociedad que lo rodea y por lo tanto actúa en 

consecuencia.   

Un individuo puede llevar a cabo una infinidad de ritualidades. Sin embargo es preciso 

acotar, para fines de la investigación, que las ritualidades en las que nos centramos tienen 

una relación directa con la artesanía urbana. A continuación, se presenta una tabla que 

muestra las principales prácticas que los artesanos urbanos llevan a cabo en los espacios 

donde crean, comercializan o distribuyen la artesanía. La segunda columna contiene el 

nombre de la cosmovisión que le dio génesis a esa práctica y el tercer apartado menciona la 

utilidad que le adjudican los artesanos urbanos. 

Ritualidades y prácticas 

comunes 

Cosmovisión Finalidad 

tocar ensambles para danzar africana, azteca catarsis personal 
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portación de figurillas de Buda budismo 

buen augurio y 

protección 

lectura de mano ciencias ocultas, esoterismo 

protección y 

conocimiento del futuro 

lectura de tarot gitanos 

protección y 

conocimiento del futuro 

meditación 

budismo, judaísmo, 

cristianismo, islam, taoísmo 

paz interior y equilibrio 

lectura de caracoles yoruba o santería 

protección y 

conocimiento del futuro 

uso de incienso 

hinduismo, budismo, 

catolicismo. 

protección 

lectura de aura hinduismo 

conocimiento personal y 

del futuro 

devoción y respeto al venado y 

al hikuri 

huicholes 

equilibrio con la 

naturaleza 

portación de estampas, dijes y 

figurillas católicas 

judeo-cristiana bendición y protección 

lectura de horóscopo maya y 

azteca 

maya y azteca 

conocimiento personal y 

del futuro 
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portación de estatuillas de 

Brahmā, Kali (Durgá) y 

Bhairava (Shivá) 

hinduismo 

protección y buen 

augurio 

curación de piedras 

culturas ancestrales 

mesoamericanas  

protección y equilibrio 

con la naturaleza  

transmisión de tradiciones 

orales 

judeo-cristiana, huicholes, 

coras, mayas, aztecas, hindúes 

transmisión de identidad 

colectiva 

 

La tabla muestra lo que en un principio se mencionó: las ritualidades de los artesanos 

urbanos son un bricolage de creencias mágico-religiosas de pueblos ancestrales. Aunque 

cada una de las prácticas tenga una finalidad bien definida por los artesanos urbanos, en la 

observación cada una de ellas habla de la delimitación de ellos como grupo. Cuando se 

observa a un artesano con un incienso a su lado, leyendo la mano y con una estatuilla de 

Buda a su costado, nos podemos percatar de esta mezcla de creencias y del prototipo de 

vida del sujeto. Es decir, todo el bagaje de creencias es al final de todo otro rito de 

institución, separa, delimita, segrega respecto de quienes son parte de un grupo, a quienes 

no lo son.  

Ante esta gran variedad de pensamientos, prácticas y creencias, es difícil hacer un recuento 

de las ritualidades mágico-religiosas, pues son tan vastas como las mismas cosmovisiones 

en el mundo. Sin embargo, hay una acción de la cual el artesano urbano no puede escapar: 

tenderse en el piso. Y es ahí donde se pueden medir parcialmente las implicaciones de una 

ritualidad mágico-religiosa bien definida por el grupo.  
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b. La ritualidad para tenderse en el piso y curación con piedras 

 

El artesano urbano se tiende en el piso porque necesita comercializar su obra, subsistir y 

seguir en el “rol”. Si bien existen otras opciones, como instaurarse en mesas, locales 

comerciales y sillas; éstas suelen ser poco viables, costeables y útiles en los viajes. Por lo 

tanto, aunque el artesano haga uso de otros equipos, tenderse en el piso es la forma más 

común de acceder a crear y circular la obra con los demás. Ahora bien, la acción de 

tenderse en el piso está ligada a una serie de ritualidades mágico-religiosas, que dependen 

en gran medida de las creencias particulares del artesano, de lo llamativo que desea 

hacerlas ver y de si ha encontrado en la circulación y práctica de ritualidades una ganancia 

económica complementaria.  

Tenderse en el piso es la 

acción de acomodar la 

mercancía que se quiere 

ofrecer en el suelo de alguna 

vía pública, sentarse cerca de 

estas pertenencias y dejar que 

los transeúntes observen lo que 

se oferta. Pero, como se dijo 

con anterioridad, muchas de las ritualidades vivenciadas tienen una relación directa con la 

artesanía, así que, una vez establecido el artesano urbano en un espacio público, hace uso 

de estas prácticas rituales para protegerse, purificarse, vender o expresar su identidad. 

Quizá la tarea más sencilla es el acomodo de la artesanía en la banqueta de algún espacio 

público. En cambio, la tarea más laboriosa y simbólica consiste en llevar a cabo ritualidades 

Imagen 57. La imagen muestra la manta de un artesano urbano que se 

ha tendido: al centro, una piedra contiene un incienso que siempre 

enciende como parte de la limpieza y “buena vibra” que quiere 

solicitar. Fotografía: Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro. León, 

2013. 
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mágico-religiosas de protección en lo que será una zona de trabajo y creatividad. Casi 

siempre hay un ritual de purificación, que va desde una simple limpieza de la zona (que 

algunos relacionan con simple higiene y otros aseguran que también limpian la “mala 

vibra”), hasta el uso de incienso (ver imagen 57) o la colocación de figuras de protección 

(como estampas religiosas judeo-cristianas, figurillas de barro o piedra de culturas 

ancestrales mesoamericanas y estatuillas de Shivá o Buda). Además de que todas estas 

imágenes son elegidas para una protección del lugar y del dueño que las venera, también 

forman parte de un misticismo del propio artesano urbano que suele ser llamativo para los 

compradores potenciales del arte que ellos comercializan.  

Además de la artesanía, también se vende el ritual. La práctica con más beneficios para los 

grupos new age es precisamente la adhesión de nuevos adeptos a estas religiosidades. No 

sólo se obtienen ganancias en los niveles social y fraternal, sino también en el aspecto 

económico. Los artesanos urbanos han sabido llevar a la calle sus creencias y asignarles un 

costo para compradores comprometidos con nuevas religiosidades o simples curiosos de 

rituales  y prácticas mágicas. Entre los grupos de artesanos urbanos que formaron parte de 

la investigación, las ritualidades más demandadas que pueden comercializarse son: la 

lectura de mano, el tarot, el análisis del aura, los caracoles, la lectura de café y horóscopos 

mayas y aztecas. Los costos varían dependiendo del comprador, la zona, ciudad y práctica 

realizada. Algunos artesanos son muy comprometidos y creyentes y aseguran que tienen el 

conocimiento necesario para realizar la ritualidad de manera adecuada y por otro lado, 

artesanos que realizan los ritos sólo porque deja beneficios económicos, son llamativos y 

atraen a compradores de la artesanía urbana.  

Algunas prácticas que los artesanos urbanos realizan son inspiradas de rituales ancestrales 

que en la visión más chata son una mera imitación y en un análisis más profundo son 
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rituales que han sufrido una metamorfosis convirtiéndose en nuevas ritualidades para 

grupos sociales contemporáneos. De esta manera podemos observar a artesanos en la vía 

pública tocando ensambles o bailando danzas africanas, encendiendo incienso o copal. 

Existe una relación intrínseca entre las ritualidades mágico-religiosas y el arte, no sólo 

porque se utilizan las primeras como protección de la segunda, sino además porque la 

religiosidad genera una fuente de inspiración. Es común observar entre aretes, murales, 

esculturas, tallados y tatuajes las figuras míticas correspondiendo con las ritualidades antes 

descritas. La elección de dichos objetos, seguirá dependiendo de las preferencias del 

artesano urbano y de la demanda de los compradores. Esta situación nos demuestra que la 

inspiración tiene que ver con factores cotidianos (nadie puede hablar de lo que no conoce), 

pero también con factores poco comunes y llamativos a los que somos cercanos. Sobre todo 

en el terreno artístico, estos ligeros acercamientos con factores interesantes, como la 

muerte, la locura, el tiempo, la vida; aunados a factores inusuales, como la vida después de 

la muerte, la lucidez en la locura, viajar en el tiempo, vivir dos vidas, son para el artista su 

materia prima. En la artesanía urbana, así como en todo el arte, pasa lo mismo: un factor 

atrayente y cotidiano, como el claxon del auto, la herrería de las casas, la pintura de las 

fachadas, los pasos de los transeúntes, se mezcla con un factor inusitado como el sonido de 

un tambor de Nueva Guinea, una piedra con poderes místicos, el ruido de la boca como 

instrumento musical, un hilo de metal, y se genera una pieza con alto valor estético y 

simbólico para estas comunidades. Con el ritual mágico-religioso es similar: el factor 

llamativo y cotidiano que es la nueva religiosidad se une a factores inusuales que son las 

prácticas, motivos y enseñanzas de ella. Se conjugan en la mente del artista con sus 

materiales y encontramos el cúmulo de artesanía ornamental con estas imágenes.  
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Vale la pena centrarse también en la unión de ritualidades. Las ritualidades mágico-

religiosas van de la mano con ritos de iniciación, permanencia e institución. Es decir, se 

pueden llevar a cabo en el mismo tiempo y espacio, ya que una práctica de iniciación o 

permanencia también puede llevar inherente la enseñanza de nuevas ritualidades mágico-

religiosas. Aunado al valor simbólico también está el valor utilitario: “la banda” enseña que 

también de acciones que se realizan en los ritos, se puede sacar un provecho 

complementario, el siguiente fragmento lo atestigua.  

 

Pepe tomó con la habilidad de siempre la pipa de piedra que contenía el bolso de su 

camisa. La destreza consistía en tomarla sin que nadie la viera, esconderla en el puño 

y mostrarla sólo cuando nadie fuera del grupo lo observara. Llevó con su mano 

izquierda la pipa a sus labios y con la mano derecha quemaba la hierba de marihuana 

contenida en el hueco de la pipa con ayuda de un encendedor. Inhaló profundamente, 

bajó la mirada mientras contenía el aire y expulsó el humo impregnando la atmósfera 

cercana con el olor característico de la hierba y el humo, que trató de disipar 

disimuladamente con una mano. Pepe se levantó rápidamente del piso donde se 

encontraba tendido. La acción parecía urgente: tomó un palito de incienso que se 

encontraba al interior de su mochila y con el mismo encendedor que aún contenía en 

su mano lo encendió. Una vez que éste empezó a soltar un pequeño hilo de humo 

aromático, lo situó al lado de un pequeño mortero de piedra que también se 

encontraba a la venta en su manta. –Mira Ale– se dirigió a mí, –cuando fumes mota, 

tienes que prender un incienso, así disimulas el olor de la hierba quemada. Asentí con 

la cabeza. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, V. II, p 39, 2013) 
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El relato anterior muestra cómo se valora la enseñanza en el proceso de iniciación, también 

deja ver que la ritualidad es moldeable a las necesidades del sujeto: cuando necesita la 

creencia acude al ritual, pero si se requiere disimular lo ilícito, recurre a su utilidad 

aromática. Este proceso de doble beneficio también se suele percibir en ejemplos que 

anteriormente se citaban: las danzas, la lectura de tarot, mano, carta astral, etcétera. El 

proceso de interiorización de las ritualidades es más bien un hecho que se deja a elección 

del sujeto y al grupo, lo que genera un beneficio económico es un proceso superfluo hacia 

las personas ajenas a la comunidad. Es decir, podemos reflexionar que el simbolismo es 

endógeno, lo rentable y vendible es exógeno. Aunque la creencia generalizada de que la 

purificación del incienso viene de culturas como el hinduismo o el budismo, podemos 

también encontrar referencia del valor aromático en culturas como los nahuas y los mayas, 

tal como lo describe López Austin (1996). 

 

El aroma pertenece a lo alto, atrae a lo que pertenece a lo alto y ahuyenta a lo que es 

del mundo bajo; lo hediondo pertenece a lo bajo, y posiblemente tenga efectos 

diametralmente opuestos a lo aromático. Entre los antiguos mayas aparece esta 

correspondencia. En el lenguaje secreto de Zuyúa, los mayas yucatecos daban el 

nombre de “sesos del cielo” al copal; y los mayas de los Altos de Guatemala decían 

que los malos olores pertenecían al inframundo. (López Austin, 1996: 410) 

  

Los artesanos urbanos saben que la hierba de marihuana quemada tiene un olor peculiar y 

que su consumo es sancionado socialmente. Así, el incienso tiene la función de limpiar el 

ambiente de lo “hediondo”, según apreciaciones de sujetos que se manifiestan en contra del 
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consumo de marihuana, y de que con la mezcla de humos se acceda a lo alto, a un estado 

anímico y sensorial superior.   

Uno de los factores que más llama la atención entre el grupo de artesanos urbanos, es la 

creencia generalizada del poder de las piedras. Alfredo López Austin asegura que según la 

cultura de los nahuas, las piedras son objetos cargados de un gran poderío, el cual puede 

llegar a ser perjudicial. “Las fuerzas divinas moraban en plantas y joyas pertenecientes a los 

dioses. ( / ) Ya el contacto simple con lo cargado de energía, ya la ofensa a lo que 

pertenecía a los dioses, generaba en los hombres terribles enfermedades.” (López Austin, 

1996: 403-404). En la actualidad, esta creencia antigua tiene su vigencia con ligeras 

variaciones entre los artesanos que trabajan con estos objetos. Ellos aseguran que, una 

piedra antes de ser utilizada por una persona, debe “limpiarse”. Esto significa que debe ser 

purificada de toda la carga energética que ha ido acumulando. Ellos aseguran que la piedra 

está cargada de energía desde que se encuentra al estado natural, pero al ir circulando de 

mano en mano, por los recolectores, vendedores de piedras, clientes que la han visto o 

artesanos, ha absorbido “la vibra” de cada uno de ellos. Esta energía llega a ser maligna 

para quien usa la piedra sin haberla limpiado, pues toda la mala vibra, mala suerte, 

desánimo y deseos malos llegan a éste. La forma más común de daño se manifiesta bajo la 

forma de enfermedades sin razón aparente: “mala suerte”, proyectos que no se concretan y 

cansancio. Los artesanos coinciden en que la manera más eficaz de  curar una piedra 

consiste en sumergir a ésta en una solución de agua con sal y dejarla a la luz de la luna toda 

una noche. Este mecanismo provoca que toda la carga energética salga de la piedra. Otra de 

las recomendaciones populares en el grupo es que después de haber limpiado a la piedra,  

no se debe permitir que nadie la toque, más que el dueño de ésta, ya que la piedra volverá a 

cargarse de energía de otra persona y se tendrá que limpiar otra vez.  
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Este ritual mágico de curación de piedras nos deja vislumbrar la herencia de los pueblos 

ancestrales en grupos actuales, pero también la creencia formal y tomada con seriedad que 

representa este aprendizaje que han obtenido. Si existen personas que aseguran que las 

ritualidades experimentadas por los artesanos urbanos son una imitación, moda o 

teatralidad, y éstas pudieran observar con que seriedad estas acciones son llevadas a la 

práctica y las múltiples recomendaciones hacia los usuarios, entonces considerarían el 

hecho de la curación de piedras con más cautela. El siguiente fragmento da testimonio de la 

importancia de las piedras para los artesanos. 

 

Jerónimo tenía un dije de obsidiana de forma circular y plana; tenía la forma tallada 

del calendario azteca. Esta pieza colgaba de su cuello ayudada por un hilo de cuero 

también color negro, como la piedra de obsidiana que, por sus características, brillaba 

de manera peculiar con la iluminación del día. Al llegar al puesto de Pepe, lo saludó 

de manera efusiva, intercambiaron algunas palabras y anécdotas. En la charla 

Jerónimo mencionó a Pepe que se encontraba muy cansado y que ya llevaba varios 

días con un dolor de cabeza incontenible. Jerónimo se despidió de su amigo y siguió 

su camino hacia su lugar de trabajo que lo aguardaba dos cuadras adelante. Pepe se 

volvió a sentar a mi costado junto al puesto que tenía tendido en ese callejón. “¿Ves 

mija? Te dije que el poder de las piedras es fuerte, ya le dije a ese cabrón que limpie 

ese dije, se lo regaló Francisco ¿tú crees? Y ese güey siempre anda cargado de muy 

malas vibras, pero el pinche Jeras no entiende, ni pedo ahí cuando se vea más mal va 

a venir a preguntarme: ¿qué siempre cómo la limpia? Ya te había dicho que el poder 

de las piedras es bien grande, así que tú morra límpialas y no eches en saco roto lo 
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que te digo ¡eh!”. (Testimonio personal tomado de Diario de campo, V. II, p 32, 

2012) 

 

La descripción anterior nos ilustra la convicción de un artesano urbano sobre el poder de las 

piedras y su relación con las vibras personales y la carga de energía. Pero esta idea es muy 

popular dentro del grupo, quizá una de las  más frecuentes y fuertes. Algunos clientes 

acceden a la recomendación y otros no. Esto depende en gran medida de lo interesados que 

estén en la información, de si lo preguntaron o la plática llegó a este punto y de la empatía 

que desarrollaron con el artesano; porque según ellos el conocimiento de esta práctica 

también implica un poder. 

Los rituales para tenderse y la curación de piedras son las acciones rituales mágicas-

religiosas más constantes. Los demás ritos varían en gran medida, en función de las zonas 

geográficas de tránsito, la camaradería con la banda y permanencia en el grupo de 

artesanos. Hay un factor importante que debemos resaltar, el artesano elige determinadas 

ritualidades también en función de que tanto está dispuesto a negociar sus creencias 

maternas, familiares o primarias. Este punto de negociación es la clave para observar que 

tan comprometida y fidedigna es una acción ritual mágico-religiosa alternativa. Sólo quien 

logra compaginar ambas cosmovisiones, la primaria y la alternativa, puede negociar sus 

ideas, sus prácticas y experimentar la formación de un bricolage de creencias religiosas.  

 

E. Conclusiones 

Recapitulando un poco sobre el proyecto, en el capítulo anterior hablamos del saber-hacer 

del artesano urbano que estaba focalizado en generar en él conocimientos técnicos sobre el 
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oficio. Este capítulo estuvo dedicado al saber-ser y ahora se conoce que aún con muchas de 

las prácticas artesanales adquiridas una persona no obtiene un lugar en la banda. ¿De qué 

depende esta inclusión? Hemos visto que en gran parte se originan en de las ritualidades. 

Éstas son en gran medida el parteaguas para ser considerado un verdadero artesano urbano 

entre ellos. Sólo quien ha logrado el cúmulo de ambas esferas: el saber-hacer y el saber-ser, 

puede considerarse incluido en la colectividad. Tan importante es esta concepción de saber-

ser artesano urbano que muchas de las acciones de inclusión tienen que ver con cambios 

permanentes, ya sea en el nivel corporal o en el nivel psíquico. La presente investigación se 

niega a asegurar que este grupo realice acciones por moda, ya que la permanencia de los 

cambios que se gestan son perenes. Aun cuando mecanismos modernos regresen la piel al 

estado más cercano que se encontraba después de ser tatuada, expandida o cortada (como lo 

requieren algunas modificaciones corporales), quien pasa por este tipo de intervenciones 

pasa por una acción de iniciación y eso al interior de la persona es lo que difícilmente se 

olvida.  

Entre el cúmulo de ritualidades que los artesanos experimentan nos focalizamos en cuatro, 

que tienen su relación directa con la actividad artesanal y son: iniciación, paso, institución y 

rituales mágico-religiosos. La importancia de clasificar las ritualidades es el hecho de que 

van dirigidas a modificar algo: el grupo de pertenencia. Es decir, la ritualidad gesta y 

moldea a un individuo. Cada una de las acciones rituales cambia algún mecanismo en el 

individuo, que es necesario para la colectividad. Los rituales de iniciación (como el dolor 

corporal y el consumo de sustancias psicoactivas) tienen la función de modificar la 

percepción de belleza, colores y formas. Estas dos premisas tan necesarias en disciplinas 

artísticas dotan al creador de amplias posibilidades; quizá el mecanismo implícito es 

asegurar que el artesano posea estas cualidades. Los rituales de paso (como el rol y viajes a 
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centros ceremoniales ancestrales) permiten la modificación de los lugares de permanencia. 

El artesano requiere viajar, a veces sin rumbo específico y es en estos viajes que conoce los 

valores de la colectividad, que se pueden definir a partir del traslado y poco apego. 

Probablemente, el mecanismo que el grupo ha desarrollado para seguir manteniendo esta 

característica de movilidad constante tiene que ver con la necesidad de asegurar a los 

sujetos que puedan desplazarse fácil, rápidamente y con “banda” que han ido conociendo a 

lo largo de sus trayectorias a distintos lugares del mundo. Los rituales de institución (como 

la apariencia y la cualidad sensible) tienen la función de modificar la filiación al grupo. 

Cada artesano, antes de serlo, perteneció a otra colectividad; así, gestar cambios en la 

apariencia y en lo que se puede percibir sensorialmente asegura no sólo la inclusión, sino lo 

correcto de esta acción. Es decir, se corrobora que socialmente se pertenece a otro lugar. 

Asegurar que exista un cambio en la apariencia y en la cualidad sensible afirma la renuncia 

a valores y patrones contrarios a las ideas del grupo. Finalmente, los rituales mágico-

religiosos tienen la función de modificar las ritualidades y mitos personales. Quién cambia 

de grupo, modifica necesariamente sus ideas. Los artesanos urbanos tienen una visión del 

mundo particular: una que resulta amable con creencias de pueblos ancestrales y pueblos 

indígenas. El rescate de estas cosmovisiones y la práctica de sus ritos aseguran que el 

individuo renuncie a los valores impuestos por las instituciones hegemónicas. Aceptar 

operar un cúmulo de creencias religiosas a la manera de un bricolaje asegura la 

adaptabilidad, además de la crítica y cuestionamiento a sistemas religiosos clásicos y 

ortodoxos. 

Cuando hay una buena inserción de un individuo al grupo, podemos considerar que ha 

llegado a un nivel óptimo en el saber-hacer y el saber-ser de la colectividad.  Esto que 

pareciera un alcance particular es sólo un pequeño eslabón hacia algo más complejo que se 
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llama identidad. Los artesanos urbanos, entre las múltiples opciones que han tenido para 

elegir una identidad sólida, optaron por ésta: una identidad emergente, diferente a las que 

tuvieron acceso y resultaban más comunes a sus grupos cercanos o de pertenencia. El 

siguiente capítulo orienta y concluye el proyecto hacia este punto: ¿cómo se gesta una 

identidad emergente en los individuos? ¿Por qué esta identidad es un estigma que se elige y 

disfruta?  
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CUARTO CAPÍTULO 

IV. LA IDENTIDAD DE LOS ARTESANOS URBANOS: LA METÁFORA 

DEL RIZOMA 

 

Los dos capítulos anteriores focalizaron su atención en describir dos acciones que los 

individuos llevan a cabo de manera reiterada: las creaciones artísticas y las ritualidades. 

Estas acciones que también llamamos saber-hacer y saber-ser respectivamente, en conjunto 

forman algo que llamamos identidad. Para el grupo interlocutor, los artesanos urbanos, 

estas acciones son importantes para su constitución y su permanencia en el grupo, es decir 

para su identificación.  

La palabra identidad significa “cualidad de idéntico” (Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua, 2014: 1209), es decir “completamente igual” (Moliner, 1990), del 

latín ídem, “el mismo” o “lo mismo”. La comunidad de artesanos urbanos se encuentra 

constantemente preocupada y ocupada por generar ritualidades y creaciones distintas a las 

utilizadas con frecuencia por grupos sociales mayoritarios. Lo curioso es que el interés por 

los valores de identidad es alto y la definición sugiere que ésta es algo “completamente 

igual”.  

Sin embargo en el Diccionario del español usual en México (1996), leemos que la 

identidad es la: “cualidad de ser algo igual a sí mismo o el conjunto de características que 

permite saber o reconocer quién es una persona o qué es alguna cosa distinguiéndola de 

otras”. Esta definición realza la importancia de la diferenciación y el valor de la 

congruencia, es decir, la identidad es importante porque la persona tiene la cualidad de ser 

algo igual a sí mismo. Estos valores de diferenciación y congruencia son avalados por los 
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mecanismos de pertenencia y permanencia que los grupos sociales llevan a cabo. Sólo 

mediante pruebas se puede asegurar que un sujeto es compatible con los ideales de una 

comunidad y que sus diferencias delimitan los grupos a los que puede tener acceso y 

pertenecer. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica Montse Cañedo (1999), 

propone entender “la quiebra del sujeto monocentrado, de la identidad o subjetividad 

asentada en los pilares «fuertes» de la cultura” (Cañedo, 1999: 183). La autora profundiza 

sobre el concepto de identidad entendiéndolo como: “una composición fragmentaria y 

continuamente re-negociada, permanentemente abierta, y desde luego lejos de la 

consistencia. En ese sentido la identidad no «se tiene» o «se pierde», más bien está siempre 

en (re) construcción” (Cañedo, 1999: 184). Bajo esta idea de la identidad dinámica, la 

propuesta del capítulo es hacer una metáfora del comportamiento del proceso de identidad 

con la Imagen de un rizoma, cuya cualidad principal es su forma desprovista de centro y 

con importancia en sus conexiones. 

El presente capítulo cierra la investigación abordando algunas características del proceso de 

formación de la identidad de los artesanos urbanos: su doble articulación, entendida como 

el cruce varias identidades individuales que forman una colectiva, su emergencia, como la 

capacidad de crear una identidad independiente de lo ya establecido, su estigmatización y 

sus procesos de transmisión. El primer apartado expresa la unión del saber-hacer y saber-

ser; demuestra cómo los artesanos urbanos hacen uso de estos para formar, delimitar y 

modificar su comunidad mediante la identidad grupal, que es adquirida por los individuos 

dentro de un amplio repertorio que le ofrecen los grupos primarios de pertenencia a los que 

ha tenido acceso, a saber, la familia, la escuela, el gobierno. El segundo rubro habla sobre 

la identidad como una elección y como ésta suele emergente, pues es creada pese a las 

múltiples opciones ofertadas para el sujeto desde sus grupos primarios de pertenencia. El 
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tercer apartado analiza el estigma de ser artesano urbano y cómo esto se disfruta y también 

se elige. En el cuarto espacio se reflexiona sobre el proceso de transmisión de la identidad 

del grupo de los artesanos urbanos y cómo el papel de los artesanos experimentados es 

determinante para los individuos que se van iniciando en el grupo. Finalmente, la 

conclusión cierra el capítulo con las reflexiones finales. 

 

A. La múltiple articulación de la identidad del artesano urbano 

 

Definiremos la interjección de un saber-hacer (técnicas artesanales) con un saber-ser 

(ritualidades) haciendo alusión a una metáfora: la de una articulación. Dicha palabra 

engloba dos cualidades: la movilidad y la unión. Al pensar en múltiples articulaciones, se 

hace referencia a una 

característica: la identidad 

puede ser variada (Maalour, 

1998; Volpi, 2010; Vargas 

Llosa, 2010), mutante, 

transitoria (García Canclini, 

2010) y plural. Un artesano 

urbano no se define sólo como 

tal; quizá también es padre, 

estudiante, músico, tatuador o 

malabarista (ver imagen 58).  

Imagen 58. Fotografía de artesanos urbanos en Real de Catorce, San 

Luis Potosí. La imagen muestra múltiples identidades (artesano, 

músico, cronista de la ciudad, peinador) y cómo estás pueden 

articularse en una sola persona. Fotografía tomada de 

www.tripadvisor.com.mx, 2013. 
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Una característica importante de esta comunidad es que los procesos creativos y rituales 

nunca vienen aislados; se producen dentro de redes. Entendida la red como: “un conjunto 

de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se intersecta a sí misma. 

Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de redes a que nos refiramos.” 

(Castells, 1997: 506). La identidad de los artesanos urbanos está formada por nodos. Cada 

uno de ellos representa un saber que fuimos desarrollando a lo largo de las páginas 

anteriores. Solamente, en el agrupamiento, a manera de red, de estos conocimientos es que 

se forma la identidad total del grupo social de los artesanos urbanos. Aunada a esta red de 

identidad, cada una de las identidades complementarias (ser padre, hijo, estudiante, etc.) 

representa otra red que se entrelaza con la primera. Es decir, una red de identidad se 

Imagen 59. Esta ilustración muestra tres tipos de redes, la centralizada (red en color azul), la descentralizada 

(red en color rojo) y la red distribuida (red en color amarillo). Los saberes de los artesanos urbanos se van 

adquiriendo en  forma de red distribuida. Imagen tomada de la presentación audiovisual titulada 

“Aproximación al concepto (ontológico y epistemológico) de Red(es)” dictada por el Dr. Rafael Vidal en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2009. 
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yuxtapone a otra y genera, como sugerimos definir al principio, una identidad total 

doblemente articulada, con un principio de desorganización y descentralización (ver 

imagen 59). En opinión de Rafael Vidal Jiménez (2000), esta formación de redes sociales 

genera una destrucción de la identidad, el siguiente fragmento desarrolla esta idea: 

 

El establecimiento, a escala planetaria, de un nuevo modelo de generación y 

distribución de la riqueza, así como de un nuevo marco de relaciones sociales y 

vínculos de poder, corre paralelo a un proceso cultural basado, a mi entender, en la 

manifiesta incapacidad para desarrollar un sistema de representación simbólica 

colectiva, que permita pensar las nuevas realidades emergentes como dotadas de 

sentido. Pienso que, ante todo, sufrimos una grave crisis global de sentido, o, mejor, 

una crisis de exceso del mismo. (Vidal, 2000: 1) 

 

Sin embargo, este mismo autor plantea como solución a esta destrucción de la identidad:  

 

“la alternativa de una estrategia de la resistencia [ / ] basada en la rehabilitación de 

una identidad que se encuentra en claro proceso de descomposición. Esto a partir de 

la conservación de una territorialidad no-excluyente, compatible con el respeto de la 

diversidad, dentro de un diálogo multicultural infinito”. (Vidal, 2000: 5) 

 

Los artesanos urbanos privilegian esta estrategia de la resistencia con las técnicas creativas 

y con la ayuda de las ritualidades tratan de generar un “diálogo multicultural infinito” 

(Vidal, 2000:5). Quizá ante la percepción de una crisis de identidad, característica que los 

motivó (tal como lo describimos en el primer capítulo) a una huida del hogar familiar, la 
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formación de una nueva identidad que limite el efecto capitalista de los flujos económicos y 

las consecuencias de los medios masivos de comunicación globalizados es la respuesta a la 

estrategia de resistencia que plantea Rafael Vidal (2000). 

Gracias a la búsqueda de una identidad y a la ratificación de ésta como diferenciadora de 

otras posiblemente contempladas “en crisis”, los artesanos urbanos pueden acceder a 

múltiples conocimientos sobre procesos creativos, a nuevas ritualidades y, con ello, a 

múltiples identidades basadas en el principio de la “no crisis” actual.   

Siguiendo con la metáfora planteada al inicio de la identidad doblemente articulada, una 

articulación se compone de dos partes. La identidad del artesano urbano está formada 

básicamente de lo que sabe hacer (con procesos creativos) y de lo que sabe ser (mediante 

ritualidades). La capacidad que un individuo posee de realizar determinadas acciones 

(saber-hacer) y darle un sustento teórico al porqué de su realización (saber-ser) lo hace un 

candidato idóneo para ser integrante del grupo donde se practican estos conocimientos.  

No existe una identidad única, pues cada individuo posee múltiples identidades, tan 

variadas como sus grupos de contacto, sus intereses actuales y sus planes a futuro. Las 

múltiples articulaciones del artesano urbano es el concepto que utilizamos para referirnos a 

las identidades que acepta tener con base a la admiración que tiene hacia las culturas 

ancestrales, el amor a la naturaleza y a la libertad. Sin embargo, el artesano urbano también 

realiza acciones complementarias de las cuales no habla comúnmente pero que también 

forman parte de él como un sujeto de la ciudad: empleos alternativos, escuela, familia 

propia, ayuda económica de los padres. Aunque algún artesano urbano posea identidades 

que pudieran incluso ser incongruentes por los valores que realza cada una, cada identidad 

gesta su saber-hacer y su saber-ser y el sujeto es capaz de experimentarlos, articularlas 

todas y compaginar esta identidad con otras tantas. Lo interesante es que aunque sus 
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componentes pudieran ser contradictorios, cada identidad -para que sea considerada como 

tal- debe ser totalmente congruente en sí misma. El artesano urbano sabe hacer artesanía y 

saber ser parte de la comunidad. Cada sujeto está formado a partir de los saberes de la 

comunidad a la que pertenece. Veamos algunos ejemplos.  

 

a. El saber-hacer en la formación de la identidad 

 

La línea de la antropología del arte ha dirigido la investigación y es a partir de la creación 

artística que hemos definido quienes son los artesanos urbanos y por qué lo son. El objeto 

artístico no sólo posee una cualidad estática, involuntaria, pasiva; es portador en conjunto, 

con el sujeto que lo creó, de una identidad. Ésta es la garantía del correcto saber-hacer para 

un individuo y es también el eje rector que ha producido ritualidades de inclusión y 

permanencia en el grupo. Podemos asegurar entonces que la tarea más importante de la 

obra artística es la identidad que produce. La obra da testimonio de su creador, narra 

metafóricamente quién es y éste percibe que la crisis de “la destrucción de la identidad” 

moderna (Vidal, 2000: 1) ha sido superada. 

A lo largo de la historia de la antropología del arte, son múltiples los autores que han 

hablado de la relación entre la obra y la comunidad. Franz Boas en su obra El arte primitivo 

(1947), interpreta los objetos y su realización como un factor determinante para distinguir 

entre sociedades humanas. Podemos interpretar a esta diferenciación como un factor de 

identidad para dichos grupos. El siguiente fragmento nos lo ejemplifica a detalle. 
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En la mente de las tribus ciertas formas son símbolos de una serie limitada de ideas. 

Mientras más firme es la asociación entre una forma y una idea definida, más 

claramente se destaca el carácter expresivo del arte. Esto es cierto en los dominios de 

las artes gráficas y plásticas lo mismo que en la música. En la primera, una forma 

geométrica, en la segunda un grupo de sonidos, un tipo especial de fraseología 

musical, cuando van asociados a un significado definido, evocan emociones definidas 

y a veces hasta conceptos. El estudio de estas circunstancias demuestra también que 

una reacción uniforme a la apariencia formal es indispensable para la efectividad de 

un arte expresivo. (Boas, 1947: 338) 

 

Ésta asociación de significados que define a los grupos desde la visión de Boas, define un 

estilo y por lo tanto una identidad. Los primeros estudios (Pitt Rivers, 1906; Tylor, 

1871,1878; Frazer, 1925; Haddon, 1894; Balfour, 1888) de la antropología del arte 

demuestran la relación estática de la comunidad con la obra. Si el análisis parcial que nos 

ofrece Boas se pudiera implementar en los grupos de artesanos urbanos, pudiéramos decir 

que la asociación de significados es compleja.  La adhesión a múltiples cosmovisiones, la 

apertura de consciencia por la ingesta de sustancias, el uso de técnicas artesanales 

rudimentarias y modernas, vuelve compleja la reflexión. El estado de consciencia alterado 

por el uso de sustancias psicoactivas faculta la distorsión, mutación e hibridación de 

significantes y por lo tanto de significados. Contemporáneos de Boas, como Haddon 

(1894), Balfour (1888) y Spencer (1904), veían al objeto artístico desde la teoría 

evolucionista, asegurando que para acceder a éste era necesaria la narración del indígena y 

la perspectiva del antropólogo que tenía la habilidad para hacer una “correcta” 

interpretación. El funcionalismo-estructuralismo de Radcliffe-Brown (1952) y Malinowski 
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(1922) centraron su atención en la organización social y el estudio comparativo de sus 

estructuras. Los objetos considerados por el antropólogo como “artísticos” fueron llevados 

a los museos por éste o por comerciantes, empresarios de bienes culturales e instituciones 

gubernamentales. Los bienes culturales de pueblos indígenas fueron sacados del contexto 

de creación y analizados desde la perspectiva occidental para documentar la identidad del 

grupo creador. Algunos antropólogos como Raymond Firth (1979), Melville Herskovits 

(1934) y Robert Redfield (1959) plantearon estudios mucho más integrales. Firth (1979) 

proponía que la distorsión de formas de objetos artísticos primitivos era una manera de 

acceder a una visión extraordinaria que no se tenía hasta entonces.  

En las décadas de 1960 y 1970, Forge (1973), Turner (1973) y Munn (1973), plantearon sus 

trabajos centrados en el ritual y su relación con los objetos artísticos. El trabajo de 

Haselberger (1961) aseguraba que los objetos de arte son determinados por su contexto 

social: “art is always the concern of a community, the expresión of its collective inner-life” 

(Haselberger, 1961: 344). De acuerdo con esta idea, las artesanías creadas por los artesanos 

urbanos son producto del contexto que las rodea. Después de la década de 1970, surgen 

trabajos que priorizan el objeto artístico desde los efectos que produce, las emociones, el 

cuerpo, el espacio, el tiempo. Encontramos aquí los estudios de Morphy (1991), Taylor 

(1996), Munn (1986) y Gell (1992), entre otros. Los objetos culturales ahora eran 

visualizados como agentes activos que producen efectos sociales.  

El libro Las artes del ritual (2010), es uno de los documentos más actuales sobre la 

investigación de antropología del arte que se hace en México, reunió varios trabajos en 

donde encontramos la relación del fenómeno del ritual, el arte y la identidad. Podemos citar 

a los nahuas, la creación del amate pintado y la utilización de los ingresos que obtienen de 

ellos para la realización de fiestas y casas, o sea como una inversión en su comunidad y en 
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su identidad cultural (Good, 2010: 59). Elizabeth Araiza (2010), desarrolla un trabajo 

donde el arte es conceptualizado como simulacro en poblados purhépecha y fundado en la 

semejanza y en la identidad (Araiza, 2010: 153). También es importante la investigación de 

Valdovinos (2010), acerca de  los mitotes coras y su multiempatía,  que “aparece así como 

la relación que existe entre las distintas relaciones que se establecen entre el sujeto y el 

objeto” (Valdovinos, 2010: 248). Finalmente el trabajo de Antonio Reyes (2010) hace 

referencia a las flechas o’dam de los tepehuanes que “capturan parte de la entidad 

representada confiriéndole su identidad” (Gell, 1998: 99-104). 

Según la visión de Alfred Gell (1998), el arte tiene agencia y por lo tanto produce efectos 

sociales en los individuos y grupos que tienen contacto con él. La artesanía urbana, como 

objeto artístico tiene esta agencia, ya que media gran cantidad de relaciones sociales. El 

primer efecto que produce va encaminado a gestar una especie de admiración del sujeto que 

observa. Esto, con el fin de provocar un interés y a partir de ahí generar en este sujeto el 

deseo de conocer la técnica artesanal. El grupo de artesanos urbanos, verá en este individuo 

Imagen 60. Las fotografías muestran las manos de artesanos urbanos haciendo creaciones de filigrana. El 

correcto saber-hacer es una cualidad valorada en el grupo, pero saber transferir a la pieza la identidad del 

grupo es un valor superior. Fotografías: Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro, León, 2012. 
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a un artesano en iniciación. La artesanía urbana en términos de la teoría de Alfred Gell 

(1998) es llamada prototipo, el cual es la entidad que por abducción es el índice u obra de 

arte (Gell, 1998). La pieza artesanal, al hacer la captura del prototipo, deja de ser un objeto 

decorativo y se convierte en la propia identidad del artesano urbano, generando con esto 

toda la posibilidad de agencia que con este significado agregado puede poseer.  

El saber-hacer implica el conocimiento del grupo, la técnica artesanal y la capacidad de 

concebir al objeto como una parte constitutiva de la propia identidad, pero además de 

otorgarle estas cualidades; es decir, el objeto es una porción del artesano urbano (ver 

imagen 60). 

El grupo practica ritualidades que van unidas a la creación de la pieza artesanal: sin éstas, el 

proceso no se experimenta de manera totalizadora. La artesanía es un cúmulo de materiales 

conjugado con técnicas, pero además es la identidad. El sujeto que puede dotar de esta 

agencia a la pieza es aquel que ha pasado por los ritos de fijación de la identidad en el 

grupo: las ritualidades.  

 

b. El saber-ser en la formación de la identidad 

 

Existe una vasta bibliografía sobre la temática del ritual (Bell, 1992; Díaz Cruz, 1998; 

Mauss, 1971; Segalen, 1998) y esto se debe a que ha sido una línea de investigación que se 

ha contemplado desde los inicios mismos de la antropología. Hacer un listado 

ejemplificando esto sería extenso y además se desviaría la atención de lo que realmente 

importa en este apartado. Sin embargo, sí podemos hacer mención de las teorías más 

importantes del ritual. 
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Durkheim en su obra Les formes élémentaires de la vie religieuse (1968), consideró a el rito 

como un soporte socio-afectivo, asegurando que los lazos que vinculan al individuo con las 

ritualidades al mismo tiempo estrechan los lazos que unen al sujeto con la sociedad de la 

que es miembro (Durkheim, 1968). Victor Turner (1988), por su parte, aseguró que el rito 

es una fórmula evocatoria que suscita y domina potentes afectos, habló de communitas 

entendiéndola como “la modalidad de relación social de un ámbito de vida común” (Turner, 

1988: 103). Lévi-Strauss (1973), a su vez, mencionó que no son las emociones 

experimentadas en las ceremonias las que engendran y perpetúan los ritos, sino que es la 

actividad ritual la que genera las emociones. Planteó el concepto de “eficacia simbólica” 

entendida como “una manipulación psicológica con orientación reguladora apoyada en una 

fe” (Lévi-Strauss, 1974: 225). René Girard (1990) postula  el planteamiento de que el rito 

ya no se perdura curativamente, sino preventivamente; es decir, es un freno que posee el ser 

humano por las prohibiciones que tiene y que originan una provisional calma social 

(Girard, 1990). A partir de estas definiciones clásicas, hoy en día son múltiples los 

investigadores sociales que hacen uso de la acción ritual como objeto de estudio, 

generadora de efectos y de identidad: “participar en el ritual, por tanto, genera un 

sentimiento de pertenencia al grupo en y con el cual éste se realiza” (Gleizer, 1997: 79).  

Para efectos de la presente investigación, se tiene que reflexionar sobre el hecho de que ser 

un artesano urbano, implica realizar los actos rituales en un contexto citadino. Llevar a cabo 

esto implica una reducción de las opciones. Como ya vimos en el primer apartado de este 

capítulo, la formación de la identidad del artesano urbano surge a partir de una crisis de 

sentido originada por las múltiples opciones a las que tienen acceso los individuos de 

sociedades en red.  El saber-hacer del artesano urbano es la manifestación de un diálogo 

multicultural, planteado por Rafael Vidal (2000) como una solución a esta crisis de 
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identidad generalizada. Gleizer (1997), plantea que el ritual  es también una elección 

inseparable a la formación de la identidad personal. 

 

El ritual es una estructura disponible en el repertorio cultural, a la que los individuos 

pueden elegir apelar para manejar las cuestiones últimas de sentido; mientras que el 

estilo de vida y el plan de vida deben ser construidos por cada individuo particular, 

para lo cual requieren utilizar y disponer de estructuras de reducción de complejidad 

de segundo orden o mecanismos de reducción de complejidad, presentes en el 

contexto sociocultural de las sociedades complejas. (Gleizer, 1997: 79) 

 

Uno de los potentes efectos de la identidad del grupo es el de exigirle a sus integrantes la 

práctica de ritualidades para la inclusión y permanencia (ver imagen 61). En zonas urbanas 

la elección se complejiza pues, habiendo múltiples opciones, el individuo debe acceder a 

mecanismos que por sí solos generen una reducción de las variables a elegir. Ésta tiene la 

finalidad de eliminar elementos que no son útiles para la comunidad, por eso el artesano 

urbano ingiere sustancias psicoactivas, ya que dependiendo qué sustancia se consuma se 

eliminan momentáneamente emociones no deseadas: el aburrimiento, la apatía, la tristeza. 

El sujeto también elige modificarse corporalmente como una solución a la complejidad 

social que resulta útil para el grupo de artesanos urbanos, gracias a esta acción la 

comunidad identifica fácilmente a miembros de su comunidad.  

Hasta este momento se ha hablado de dos características propias de la identidad del 

artesano urbano: el saber-hacer y el saber-ser. Ambas generan la pieza artística artesanal y 

son a su vez agencia de la misma. Es decir, los saberes generan la identidad del artesano 

urbano y la identidad fortalece los saberes. Aunque hemos hablado de la formación de la 
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identidad sólo desde la esfera de los rituales y el arte hay propuestas que abarcan más 

aspectos sociales como ejemplifica Roth para el caso de los huicholes: 

 

La identidad de los huicholes no se reduce al contenido denotativo de sus objetos 

estéticos y acciones rituales sino que sale del proceso de producción simbólica 

destinada a reforzar o reconstruir las identidades de sus clientes chamanísticos, 

consumidores del arte, espectadores del ritual y ( / ) de la nación mexicana en sí. 

(Roth, 2010: 177) 

 

Así, la identidad de los artesanos 

urbanos no se sujeta, como entre 

los huicholes, al contenido 

exclusivo de sus ritualidades y 

procesos creativos. Los efectos 

sociales que produce la pieza 

artesanal no sólo es la identidad del 

artesano urbano, sino también del 

cliente, de las instituciones de arte, 

de los investigadores, de los 

transeúntes, de la ciudad. Cualquier 

contacto con un objeto artístico pone en juego la identidad emergente del creador y de 

cualquiera que interactúa con la obra. 

 

 

Imagen 61. “Tenderse en el piso” implica una ritualidad, es decir 

el conocimiento de qué acciones se deben llevar a cabo forma 

parte del bricolage mágico-religioso elegido por el artesano 

urbano, que muestra su inclusión y permanencia en el grupo. 

Fotografía: Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro, León, 2012. 
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B. La identidad emergente del artesano urbano 

 

Por identidad emergente, podemos entender la elección de un individuo por integrarse a un 

grupo de pertenencia y las actividades encaminadas a la inclusión y permanencia dentro de 

éste. Así como la inclusión de valores, características y saberes de este grupo en su estilo de 

vida. La cualidad emergente implica una existencia no esperada, imprevista y creada. En 

este apartado desarrollaremos dos tipos de identidades con las cuales interactúa el artesano 

urbano para poder definirse como tal: aquella características a las cuales renuncia por 

considerarlas alejadas de su ideología y aquella que forma como opción alternativa a la 

necesidad de definirse como un sujeto social. La primera de éstas la denominamos 

“identidad sugerida” y a la segunda “identidad creada”, a continuación desarrollaremos 

cada una de ellas.  

 

a. La identidad sugerida 

 

Empecemos estableciendo que, según la percepción de los artesanos urbanos, hay grupos 

que por intereses económicos o sociales ostentan el poder de sugerir las posibles elecciones 

de identidad de una persona y tienen capacidad -mediante el miedo, la opresión, el 

liderazgo o el dinero- de hacer que otros hagan lo que ellos quieren. Por supuesto hay 

grupos que aceptan las sugerencias y algunos que por su condición social son 

desfavorecidos (Taracena, 2013; Wacquant, 2007), pero su característica principal tiene que 

ver con su capacidad de sumisión y obediencia que, generalmente, no se trasgrede. Sin 

embargo, existen otros grupos sociales que generan acciones encaminadas a provocar 
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reacciones y son vistas como estrategias de resistencia, los artesanos urbanos expresan que 

esta es una de las finalidades de su comunidad. Se consideran, según sus testimonios en 

trabajo de campo, como individuos con capacidad creativa para oponerse. Son personas que 

incluidas en “la banda” desarrollan la capacidad de “recuperar ese sentido perdido de la 

pertenencia por medio del encuentro fecundo con el otro” (Vidal, 2000: 5). No es que la 

identidad se cambie, sino que se adquieren múltiples identidades que pueden yuxtaponerse, 

transitar, aislarse o eliminarse. Los emprendedores que se encuentran incómodos con la 

identidad que grupos mayoritarios les imponen entablan un proceso de creación de nuevas 

identidades.  

La formación y la pertenencia a uno de estos colectivos en resistencia modula o articula 

todo un sistema de pensamiento que va incorporando una nueva forma de concebir la 

identidad y la pertenencia. Los artesanos urbanos que conciben como poderes hegemónicos 

al gobierno, los policías o el capitalismo manifiestan en la configuración de su identidad lo 

contrario a lo que la esfera dominante los quiere obligar a ser. 

¿Qué esperaban los grupos de pertenencia inicial de los individuos que ahora son artesanos 

urbanos? Según testimonios recabados en el trabajo de campo, se esperaba que tuvieran un 

trabajo formal, con horarios laborales rígidos, que obtuvieran una posición económica 

media, que accedieran a la educación superior, que fueran profesionistas que ejercieran sus 

carreras, que tuvieran una familia estable y una estancia fija a lugares e instituciones de la 

zona donde se encontraban. Coincidentemente, en el capítulo tres, se observó que la 

experimentación de ritualidades tiene finalidades contrarias a los elementos de identidad 

que se deseaban de los artesanos urbanos.  

Por supuesto que las instituciones familiares, educativas y laborales con las que los 

artesanos urbanos tenían contacto deseaban su interacción con procesos creativos y rituales. 
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Sin embargo, los procesos creativos esperados iban encaminados a ejercer una carrera 

profesional y los rituales que se deseaban eran los pertenecientes a la religión católica o 

judeo-cristiana, en la mayoría de los casos. Romper el esquema esperado implica una 

subversión para estas instituciones, y ésta es en sí misma un rito de institución de los 

artistas; en efecto, los que no tienen procesos creativos u originales, no pueden presentarse 

como creadores. Hoy en día, la identidad desde cualquier grupo de pertenencia no puede 

entenderse como algo determinado, ni siquiera como algo previsible. Sólo el sujeto, con su 

capacidad de elección, aprendizaje y creación, puede visualizar dentro de qué grupo puede 

y quiere pertenecer, tal como lo asegura James Scott: 

 

La identidad ya no puede entenderse como heterónomamente determinada, ya sea por 

la estructura social o por una cosmovisión religiosa; que con la muerte de Dios y de 

César, el espacio social abre el camino para una definición autónoma de la identidad 

donde los individuos deben forjar su propia subjetividad. (Scott, 1990: 5) 

 

El oficio artístico implica también una serie de conductas deseadas por el gremio de artistas 

consolidados y por los receptores de las obras. En grupos urbanos occidentales de clase 

media, existe una regulación en cuanto a lo que se considera arte y lo que no lo es. 

Incongruente con esta postura, todas las manifestaciones artísticas callejeras rompen el 

esquema de los estándares estéticos esperados, los espacios de difusión artística y el 

concepto de creación. Se esperan determinadas formas, equilibrios, escenarios y materiales 

utilizados pero el artesano rompe con estos esquemas proponiendo nuevas formas de 

creación y de ritualidad, es decir, accede a la identidad creada.  
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b. La identidad creada 

 

Los grupos con alternativas de estrategias de resistencia crearán y defenderán un espacio 

social en el cual la disidencia se pueda expresar. Existen prácticas encaminadas a aplazar el 

surgimiento de nuevas identidades, que tratan de implementar instituciones oficiales de la 

sociedad urbana. Sin embargo, cada grupo es capaz de producir un discurso oculto que 

expresa una crítica de poder a espaldas del dominador (Scott, 1990: 21). Aparecen entonces 

nuevas identidades sociales.  

 

Cuando el universo simbólico no logra unificar los significados discrepantes de la 

vida social en que el individuo participa, la tarea recae sobre los hombros de este 

último. La construcción de la identidad se vuelve por tanto un imperativo, difícil de 

satisfacer en un contexto cultural caracterizado por la ausencia de certezas, que ofrece 

una multiplicidad de opciones y posibilidades, con un indefinido rango de cursos 

posibles de acción abiertos en cualquier momento a los individuos. La discrepancia 

entre la urgencia del cometido –construir la identidad– y las dificultades para poder 

realizarlo, constituyen una fuente permanente de tensiones y angustias a las que el 

hombre contemporáneo debe enfrentarse cotidianamente. (Gleizer, 1997: 40-41) 

 

Si Gleizer tiene razón, tener una identidad genera una tensión en el individuo que es, según 

Scott, minimizada por mecanismos de lucha entre quienes desean identidades novedosas y 

quienes poseen instituciones clásicas y rígidas que dictan las identidades que se deben 

adoptar. 
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Bajo este panorama ¿cómo adoptaron la identidad de artesanos urbanos los sujetos que 

ahora lo son? Según algunas entrevistas y testimonios recabados del diario de campo 

personal (2012) podemos sintetizar el proceso de la siguiente manera: primero tomaron 

consciencia de su ser, de sus 

necesidades y de las identidades 

ofertadas. Observaron en otros grupos 

posibilidades de insubordinación vía 

la creatividad, pues la formación de 

una identidad alternativa, según mi  

propia interpretación, es también un 

acto creativo. Accedieron a las 

prácticas que legitiman su inclusión y 

adquirieron con estas experiencias la 

permanencia en el grupo que los definió como artesanos urbanos (ver imagen 62). El sujeto 

deja de lado la “variedad de formas de resistencia muy discretas que recurren a formas 

indirectas de expresión” (Scott, 1990: 45), de tal manera que acciones como la 

experimentación de una ritualidad en la creación de un tatuaje o las expansiones en oídos 

marcan una diferencia que identifican a los sujetos de un grupo dispar y a aquellos que no 

forman parte de él. 

Los artesanos urbanos implementan por diversas vías, como las ritualidades, la ratificación 

constante de la pertenencia al grupo y la identidad de sus miembros. Cada manifestación 

subversiva pretende ratificar socialmente que se tiene una identidad emergente. Algunas 

empresas o instituciones gubernamentales en México observan en el grupo de los artesanos 

urbanos la posibilidad de una trasgresión mayor y se actúa en consecuencia: tratando de 

Imagen 62.Un artesano urbano bromea con la cámara, la 

acción lúdica, modificación del cuerpo y circulación del arte 

forman parte de su identidad. Fotografía: Lizzeth Alejandra 

Díaz de León Alfaro, San Luis Potosí, 2014. 
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normar lo “anormal”: crean marcas de 

ropa con estilo rústico, capitalizan los 

tatuajes y las expansiones o regulan 

sus prácticas. Entonces los artesanos 

urbanos buscan el surgimiento de 

nuevos procesos creativos.  

La agregación de nuevas identidades 

en cualquier persona es una prueba 

del poder que un sujeto tiene de 

romper la regla. Conforme empresas 

o instituciones gubernamentales va absorbiendo esa trasgresión para normarla, los 

individuos tienden a  crear nuevas formas de subversión. Pensar en los grupos urbanos 

juveniles, los movimientos sociales revolucionarios, los colectivos artísticos callejeros, nos 

permite, además de vislumbrar una interesante creatividad en el uso de la pertenencia a los 

grupos, observar la identidad como una herramienta de resistencia hacia la normatividad 

(ver imagen 63), impuesta por grupos dominantes.  

La identidad de los artesanos urbanos tiene la característica de ser emergente. Si los grupos 

apuestan a la creación, también lo hacen a los señalamientos que la originalidad provoca. 

Para muchos, estas características, fuera de aportar un beneficio es considerada como una 

disfuncionalidad, un estigma. ¿Por qué entonces, pese al estigma social que se le imputa al 

artesano urbano, éste disfrute de la identidad que se creó? 

 

 

Imagen 63. “Tenderse en el piso” implica varias 

trasgresiones: el uso del espacio público para vender el arte, 

el caso omiso de las restricciones de comercio municipal y 

romper el usual tránsito y el esquema fijo de las aceras y 
banquetas. Fotografía: Lizzeth Alejandra Díaz de León 

Alfaro, León, 2012. 
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C. La identidad del artesano urbano como estigma elegido 

 

Los comportamientos de las personas en las sociedades occidentales tienden a ser juzgados, 

de acuerdo a parámetros considerados como “deseables” o “benéficos” por el mismo grupo. 

Esta discusión, que se ha focalizado entre los que consideran que existen estándares de 

normalidad y los que sostienen que no, gira en torno a la siguiente pregunta ¿desde dónde 

se puede medir la normalidad en una sociedad determinada? Es preciso mencionar que 

existen señalamientos que un grupo impone a los miembros que trasgreden las normas de 

convivencia entre sus adeptos. Algunas van desde marcas físicas, sociales, alejamiento y 

hasta el exilio, del miembro que ha causado tal resquebrajamiento del orden social, hacia 

zonas apartadas. Los artesanos urbanos han elegido su identidad, fuera del rango de 

opciones que les fueron sugeridas, han trasgredido la norma por la necesidad de la 

diferencia, que como vimos con anterioridad es una alternativa de resistencia ante crisis de 

identidad  moderna. Generan gracias a esta acción, el alejamiento de ciertos sujetos 

ortodoxos, que han elegido identidades mucho más estandarizadas. Los artesanos urbanos 

poseen señales o signos que los identifica. Dichas marcas también son utilizadas por 

individuos que no tienen conocimiento amplio sobre el grupo de artesanos urbanos para 

señalar, discriminar o minimizar a sus integrantes, hablamos del estigma. Pero según datos 

obtenidos en el trabajo de campo la marca no es perjudicial, funciona como un elemento de 

cohesión. 
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a. ¿Qué es un estigma? 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), estigma es: “marca o señal en 

el cuerpo”. Una segunda definición explica que es: “desdoro, afrenta, mala fama” 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2014: 969). El concepto de estigma fue 

introducido en las ciencias sociales por Goffman (1963), quien lo definió como una marca, 

una señal, un atributo profundamente deshonroso y desacreditador que lleva a su poseedor 

de ser una persona normal a convertirse en alguien señalado (Goffman, 1961). Goffman 

hace un recuento de ejemplos de estigmatización social. Desde la perspectiva de los sujetos 

segregados el autor describe la sensación de separación social y de abandono que perciben, 

pero también cómo estos sujetos observan el estigma desde la una cualidad de 

diferenciación y agrupamiento colateral en las sociedades a las pertenecen.  

El estigma que define Goffman concierne a diferencias físicas, mentales u ocupacionales, 

que obtuvo el individuo de manera inevitable, es decir el estigma llegó a ellos en forma de 

accidente. Esta circunstancia marca una diferencia con el grupo de artesanos urbanos; ya 

que estos eligieron el estigma. El artesano desde esta perspectiva no es visto como un sujeto 

pasivo al que le “imputan” una marca, sino es un sujeto activo que decide imputarse el 

estigma. Éste loa señala, lo aparta y lo aleja de determinadas prácticas sociales y lugares, 

como por ejemplo plazas públicas, restaurantes donde se solicita para el ingreso traje 

formal, tiendas departamentales, etc. Las personas que sí tienen acceso a estas zonas caben 

dentro del estándar occidental marcado por una aparente limpieza corporal, el intento de la 

eliminación de imperfecciones físicas y la obtención de un cuerpo estilizado, con rasgos 

occidentales de color de cabello, tez y ojos estandarizado, el uso del vestido y accesorios 

sugeridos por las tendencias de moda en boga. El artesano urbano tiene un estigma por 
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alejarse de lo que resulta “común” en la apariencia corporal para las personas que 

frecuentan estos tipos de lugares. Pero además, por llevar a cabo una serie de acciones que 

también son trasgresoras: la creación artística disidente, la apropiación de la calle para 

comercializar su obra, la ingesta de sustancias psicoactivas y la modificación corporal 

radical.  

La imputación del estigma al artesano urbano que le imponen sujetos occidentales, 

capitalistas de clase media y alta, no sólo es la elección de la segregación por la apariencia, 

sino que implica también el desequilibrio de valores que dan cohesión a determinadas 

imágenes populares como la limpieza, el orden y la seguridad. Por ejemplo la aparente 

“suciedad” del artesano contra la pulcritud del concepto de belleza occidental es uno de los 

juicios que estigmatiza. También lo es el valor de la trasgresión frente al orden normativo, 

líneal, procesual y jerárquico que enseñan las instituciones como común y esperado en 

todos los sujetos. Es la vida en la calle contra la estadía y seguridad del lugar cerrado que 

implica la casa y el trabajo en una institución. 

Frente a estas cuestiones contradictorias, elegir la aparente incomodidad, caos e 

inseguridad, es natural cuestionarse por qué una persona puede elegir imputarse una 

característica que a la mayoría le resulta desfavorable. ¿Por qué se elige tener un estigma? 

Y además ¿por qué se disfruta tenerlo? 

 

b. ¿Por qué un estigma puede ser elegido y disfrutado?  

 

Los estigmas sociales de un artesano urbano son entendidos y aceptados previo a su 

inclusión, y también comprendidos y experimentados en su totalidad al cabo de algún 
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tiempo en el grupo. ¿Cuándo se adhiere esta marca a la persona? A esta pregunta, se puede 

responder que cuando experimenta la ritualidad del grupo. Ahora sabemos que la principal 

función de las ritualidades tiene que ver con la modificación de ciertos valores que se 

poseían con anterioridad. Ante este cambio perdura la marca, que como también vimos 

puede ser corporal, pero en este apartado nos referimos a la marca social, al estigma.  

El sujeto es estigmatizado por llevar a la práctica determinadas acciones que se encuentran 

alejadas del común de algunos grupos sociales mayoritarios de clase media y alta en las 

ciudades mexicanas. La modificación corporal, la vida en la calle, la informalidad de la 

vestimenta, las diversas cosmovisiones que se practican de manera yuxtapuesta son 

acciones que el artesano lleva a cabo comúnmente. El artesano elimina lo que genera una 

dependencia hacia las instituciones industriales, manufactureras y gubernamentales; para 

ser capaz de vivir con autosustentabilidad. Al parecer, el estigma se genera porque el 

artesano pretende volver a valores tradicionales que la mayoría de la gente ya no defiende. 

El artesano pretende vivir en un ambiente más equilibrado con lo natural y lo único 

antinatural es la marca del estigma. Pero ésta también tiene una finalidad: llamar la 

atención en la comunidad. Al artesano urbano se le estigmatiza porque es diferente, 

pretende salirse de los parámetros comunes de la ciudad para alejarse de elementos que no 

le aportan un beneficio. Es un método de defensa y eliminación de trabajo adicional, ya que 

se alejan por sí solos los sujetos que no simpatizan con los valores del grupo de artesanos 

urbanos y las instituciones que tampoco son compatibles.  

Pero el estigma, fuera de representar una carga negativa, es disfrutado por el artesano 

urbano, ya que elimina esfuerzos innecesarios al querer adaptarse a otros grupos e 

instituciones con los que no hay afinidad. El estigma asegura la eliminación de factores 

sociales indeseables. Como si fuera un rito de institución (Bourdieu, 1993), el estigma 
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sigue aglomerando a los sujetos unidos por él de aquellos que no lo tienen. El artesano 

urbano sabe en qué contextos el estigma hablará por él dejándolo fuera o al interior de 

determinados lugares o prácticas. Como si fuera una carta de presentación, la apariencia y 

con ella el estigma elimina casi por inercia las relaciones sociales entre individuos dispares: 

aquellos a los que les han impuesto un estigma, de los otros que les han adjudicado a los 

primeros la marca, precisamente porque no soportan el prejuicio que generó lo observado. 

El siguiente fragmento tomado del diario de campo personal ejemplifica la función del 

estigma tanto para quien lo impone, como para quien lo lleva consigo. 

 

A una persona así como yo, no la dejan entrar a ciertas plazas comerciales o tiendas 

departamentales, mencionó Diego. Hice un escrutinio de su apariencia: tenía unas 

rastas largas, apelmazadas y con basurilla entre ellas, una ropa sucia, con algunos 

hoyos y rasgaduras prominentes, sus manos morenas experimentaban una tintura más 

opaca en algunas zonas, y las comisuras entre sus uñas y sus dedos se encontraban 

negras. Continuó con la frase: -Pero ¿a poco si no estuvieras casada no te gustaría 

tener un chango como yo a tu lado? (Testimonio de un artesano urbano anónimo 

tomado de Diario de campo, V. II, p. 34, 2013) 

 

El relato anterior muestra que el estigma tiene una función para el grupo que juzga a los 

artesanos urbanos, ya que los segrega de acciones o lugares específicos. Los artesanos son 

un grupo estigmatizado, pero esto los hace llamativos, subversivos y con un poder de 

encanto frente a sujetos que no son similares pero que tienen un nivel apto de apertura y 

aceptación a la diferencia. Los valores y antivalores que un grupo social tiene como parte 

de su ideología circulan entre ellos los miembros de éste. Esta acción de transmitir los 
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valores tiene un efecto importante en comunidades que son estigmatizadas, pues es gracias 

a la perduración de esta transmisión de saberes que se genera una fortaleza para evadir la 

discriminación social, para hacerla llevadera o para tomarla de forma lúdica. Los artesanos 

urbanos manifiestan orgullo por el estigma social que se les impone puesto que éste 

enfatiza la diferencia entre individuos, según palabras de un artesano, “no hay fijón”, el 

truco está en que el estigma realza la selectividad del grupo: “no cualquiera sirve para este 

jale”.  

 

D. La transmisión de la identidad de los artesanos urbanos  

 

La palabra transmisión desde un enfoque antropológico es definida como “la dimensión 

activa de la comunicación en general, cuyo proceso fundamenta la continuidad de la vida 

social” (Bonte, 711: 1991). Para la perpetuación y flujo del aprendizaje en sociedad, es 

necesaria la existencia de dos partes: quien emite la enseñanza y quien la recibe. Todo 

proceso de transmisión necesita de elementos, como un código, un canal de comunicación y 

una retroalimentación. Al hablar de cultura, es necesario establecer que todo es objeto de 

transmisión y que este proceso, al contener elementos creados por el hombre, es también 

objeto de constante mutación. Pues bien, la transmisión de la identidad entre los artesanos 

urbanos es un proceso de comunicación entre colegas y de estos con los diversos grupos 

externos a su comunidad. Este mecanismo es cambiante y además cíclico, se retroalimenta. 

La siguiente Imagen es un modelo explicativo de lo dicho con anterioridad (ver imagen 64). 

A lo largo del capítulo cuarto hemos identificado una serie de características de la identidad 

del artesano urbano; en conjunto, forman un proceso integral de transmisión de saberes que 



218 

 

perpetúa la existencia del grupo. Para que el proceso de transmisión se forme, es necesaria 

la unión del saber-hacer con el saber-ser que, como ya hemos asentado, generan la 

identidad del artesano urbano. Ésta es capaz de crear objetos artísticos que producen efectos 

sociales ya que tienen agentividad social y son capaces de presentar ante los demás la 

misma identidad del grupo, así que lo que produce es el saber-hacer y el saber-ser de la 

comunidad.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si observamos la imagen 64 nos daremos cuenta de que es un proceso de retroalimentación 

en donde es difícil definir cuál es la acción inicial. Esta dificultad se observa en las 

narraciones de experiencias de los artesanos urbanos que no saben identificar o no tienen la 
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Imagen 64. Proceso de transmisión de la identidad en los artesanos urbanos y artistas callejeros. 

Realización: Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro. San Luis Potosí, 2014. 
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certeza de qué fue primero, la creación artística, el conocimiento de técnicas, las 

ritualidades o su identificación con el grupo. La mayoría de los artesanos urbanos 

establecen que primero es la enseñanza de las técnicas (el saber-hacer) y posteriormente la 

experiencia en ritualidades (el saber-ser). Después, hay una configuración de la identidad 

que permite a alguien ser considerado un artesano urbano. Éste genera piezas artísticas con 

agencia y, ya que parte de su agencia es ser la misma identidad del artesano urbano, ésta 

también fortalece su identidad. La dificultad de establecer el inicio de la inclusión de un 

sujeto al grupo de artesanos urbanos, radica en que la identidad se puede plantear como un 

ciclo. Éste sólo se ve modificado por la inclusión de nuevos saberes técnicos o ritualidades, 

que permean la identidad (que como ya vimos también es mutable) y por lo tanto los 

objetos artísticos, pero no la estructura del proceso, que seguirá siendo cíclico. A partir de 

haber desarrollado en el apartado sobre La múltiple articulación de la identidad del 

artesano urbano, la idea de un cruce de identidades individuales que forman la identidad 

total de un ser humano, podemos concluir que la transmisión de saberes de los artesanos 

urbanos también es rizomática. El rizoma en sentido literal es “un tallo horizontal y 

subterráneo de ciertas plantas” (Real Academia Española de la Lengua, 2014: 1967). Sin 

embargo las ciencias sociales han utilizado el término para referirse también a “un sistema 

de arquitectura reticular desprovisto de centro” (Vidal, 2013: 7), en donde no hay orden de 

jerarquías o de importancia. La imagen del “rizoma” sirve para explicar hechos sociales en 

donde “hay líneas de articulación o de segmentariedad, estratos, territorialidades; pero 

también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y desestratificación” (Deleuze 

y Guattari, 2000: 10). El modelo de la imagen 64 es aplicable a cualquier proceso de 

identidad y es aquí cuando cabría la pena preguntarse ¿quiénes son los sujetos que 

participan en la transmisión dentro del grupo de artesanos urbanos? Si bien hay dos sujetos 
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importantes en este proceso: los viejos artesanos urbanos y los iniciados. La relación que 

establecen no se da jerárquicamente, puesto que esto contradice el principio rizomático. El 

viejo artesano urbano puede inducir a la iniciación y una vez que el individuo entra a la 

comunidad, los saberes transitan en forma de red. A continuación profundizaremos más en 

estas dos figuras. 

 

a. Los viejos artesanos urbanos 

 

Los jóvenes involucrados en el movimiento hippie de la década de 1960 hoy tienen una 

edad que oscila entre los 61 y los 84 años. Es difícil observar a un artesano que haya vivido 

estos hechos y aún se dedique a la artesanía urbana. Es válido recordar que los artesanos 

urbanos deben parte de su ideología, técnicas y estilo de vida los hippies de los años 1960. 

Aunque es común encontrar a personas que aseguran haber estado involucrados dicho 

movimiento, no hay nada -ni siquiera la edad cronológica- que atestigüe que su testimonio 

es cierto. Sin embargo, este fenómeno refleja la leyenda urbana sobre los viejos artesanos 

urbanos.  

Queda claro que estos artesanos de edad considerable, si bien no estuvieron involucrados 

directamente con los hippies, sí llevan muchos años dedicándose al oficio de artesanos 

urbanos. Son ellos quienes transmiten a las nuevas generaciones ciertos valores, como el 

compañerismo, la sinceridad, la lealtad que anhelan que “la banda” siga perdurando y 

poseen una estructura muy bien definida del “buen artesano urbano” o del “buen hippie”. 

Dichos principios además de resaltar la fraternidad entre compañeros del gremio, también 

enaltecen la libertad, el amor libre y sexualidad, la autosustentabilidad, una oposición hacia 
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el capitalismo, un anhelo de conocimiento y purificación personal y una percepción de 

jovialidad permanente y de rebeldía. La edad de los artesanos urbanos mayores en San Luis 

Potosí oscila entre los 47 y los 54 años. Además del constante anhelo por seguir 

experimentando los valores clásicos de la juventud, como la rebeldía, la libertad, la osadía y 

la originalidad, estos artesanos urbanos, a diferencia de los más jóvenes, sienten una 

añoranza por aquellos proyectos que no concretaron, como terminar una carrera, formar una 

familia, viajar a determinados lugares del mundo, etc. Este segmento de artesanos urbanos 

de edad mayor, aseguran “vivir la vida de manera más tranquila”, a comparación de lo 

experimentado años atrás, pero dicen ser aún jóvenes y tener muchos proyectos por 

realizar. El siguiente fragmento narra una anécdota con José, uno de los artesanos urbanos 

con más edad en San Luis Potosí y Diego un artesano de aproximadamente 40 años. 

 

José veía a lo lejos, tendido en una de las avenidas principales de la ciudad; su mirada 

se perdía en el aparente horizonte que observaba. A mí me gustaba ver sus rastas 

detenidamente siempre que podía: llegaban hasta su cintura y pensaba en ese 

momento que si deshiciera el trenzado le llegaría hasta el tobillo. Los tubos 

apelmazados de cabello dejaban ver las canas que se anudaban con la misma facilidad 

que el resto del cabello, pero se veían más alborotadas en la frente y las patillas. 

Siempre que se encontraba tendido, una ligera joroba se pronunciaba en su espalda; 

cuando caminaba con su maleta en la espalda, la joroba se camuflajeaba con el bulto 

y no se percibía igual. Diego, que tenía sólo unos cuantos años menos que José, me 

abrazó por un costado. Ambos eran mejores amigos, artesanos experimentados y 

contemporáneos entre ellos. Yo había perdido el hilo de su conversación al igual que 

José había perdido la mirada en el horizonte céntrico de la ciudad. El aliento de 
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Diego, con un fuerte olor a alcohol disperso en el aire y cercano a mi nariz, me hizo 

concentrar mi atención otra vez en él. Rió y me dijo –la otra vida, sí la voy a escoger 

bien– el tono informal en que lo dijo me pareció una broma, pero tenía un pequeño 

brote de dolor que se reflejó en su totalidad momentos después cuando me dijo: mi 

papá tiene uno de esos pinches gatos de angora, se sienta en la sala y lo acaricia así –

hizo un movimiento suave llevando una de sus palmas de arriba hacia abajo en el 

aire– ¿tú qué crees que siento yo de que nunca me haya acariciado como a uno de sus 

gatos? Diego me había relatado los hechos más lastimosos que desde mi visión 

limitada podría haber yo escuchado. Conocí su necesidad imperiosa por fumar crack, 

supe de los días seguidos que pasaba ingiriéndola y cómo al cabo de muchas 

inhalaciones y días sin comer, lo único que suplicaba a los compañeros era que le 

ayudaran tanto a sostener la cuchara en donde quemaba la piedra como a inhalarla. 

Pero en ese momento, al verlo tan sensible, alcoholizado y aún tendido en la calle, me 

pregunté si la empatía es universal, si el investigador debe sentir este fuerte lazo de 

amistad que yo sentía con mis interlocutores, si los artesanos más jóvenes habían 

conocido su historia y si realmente la siguiente vida, él la elegiría mejor. (Diario de 

campo personal V. III, p 11, 2014) 

 

El relato anterior muestra a un artesano con experiencia, que ha dedicado más de veinte 

años al oficio, pero también las características intempestivas de los jóvenes y las 

reflexiones de los mayores. Entre la comunidad de artesanos urbanos, “los viejos” tienen un 

valor agregado, ejercen una autoridad moral, se les da preferencia en la delimitación de 

espacios callejeros para tenderse, son un factor de cohesión entre riñas o pleitos grupales y 

son, para muchos, la proyección de lo que se desea llegar a ser en unos 10, 20 o 30 años. 
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Los individuos a los cuales va encaminada la enseñanza son principalmente los artesanos 

iniciados, en su mayoría jóvenes, en un rango de edad de 13 a 30 años.  

 

b. Los jóvenes artesanos urbanos como sujetos iniciados 

 

En este rubro podríamos incluir a los hijos de los artesanos urbanos que aún se encuentran 

en la etapa infantil pero ya han accedido a los procesos de enseñanza básicos del oficio de 

los padres. Sin embargo el rango de edad significativo en este grupo es de 13 a 30 años (ver 

imagen 65), puesto que para iniciarse como artesano urbano se requiere de dos procesos 

importantes: una técnica adecuada en la realización de la artesanía, recordemos que los 

buenos artesanos urbanos tienen un prestigio respetado, y los rituales de iniciación, como el 

consumo de sustancias psicoactivas y las modificaciones corporales. Los hijos de los 

artesanos conocen algunas técnicas y utilizan algunos materiales para elaborar 

manualidades, sin embargo, no viven los rituales de iniciación como lo hicieron sus padres, 

así que no serán formalmente artesanos hasta que demuestren al grupo su capacidad para 

asumir los riesgos a los que la colectividad  está expuesta. Los artesanos jóvenes, que son la 

Imagen 65. La transmisión de saberes creativos entre colegas y de generación a generación es la más 

eficiente, pues perdura la identidad del grupo. Fotografía: Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro, San Luis 

Potosí, 2014. 
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mayoría (en la capital de San Luis Potosí el trabajo de campo registro alrededor de unos 

50), se apropian de los valores que los artesanos experimentados quieren enseñarles. La 

transmisión de saberes tiene que ser expuesta por una persona que conozca dicha 

información sobre el saber-hacer y el saber-ser de la comunidad y que pueda guiar al sujeto 

que se quiere iniciar. Lo más importante, es que este sujeto debe dar a conocer al grupo que 

el iniciado ha experimentado las ritualidades y que ha sido capaz de asumir el riesgo que la 

comunidad contempla como necesario para ser parte del grupo.  

Entre las razones por las que los jóvenes sienten interés por pertenecer al grupo de los 

artesanos urbanos destacan las siguientes: la curiosidad, el amor al arte, la necesidad de 

experimentar una mayor libertad, el interés por el consumo de sustancias psicotrópicas y el 

gusto por actividades recreativas como reuniones sociales o expresiones artísticas 

callejeras. El grupo de artesanos urbanos genera acciones que implícitamente tienen la 

función de medir si el sujeto que se quiere iniciar es apto o no para pertenecer a la 

comunidad. La forma adecuada de saber si el proceso de transmisión se dio de manera 

correcta implica hacer una verificación de los saberes: del saber-hacer y del saber-ser que el 

joven posee. La transmisión de la que son partícipes los jóvenes es como una red circular o 

rizoma, en donde cada una de las enseñanzas es como un pequeño nudo que se va 

conectando con otros y que en algún punto llega a conectarse consigo mismo. Este esquema 

social en forma de red ejemplifica una forma peculiar de observar el viaje o “rol” en el 

mundo, donde circula una técnica artesanal similar de México a Brasil y de Francia a 

Argentina y donde la utilización de un material visto en Oaxaca también se puede observar 

en Michoacán o León. La identidad también se transmite de esta manera y es por eso que en 

sociedades urbanas la red de identidades es la mejor forma de conceptualizar el hecho de 

que un individuo pueda utilizar múltiples maneras de ser. 
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¿Qué hace que un joven busque una identidad? La etapa de la juventud está marcada por 

decisiones que alteran el rumbo de la vida en general, así que los sujetos buscan grupos de 

pertenencia que modulen el recorrido a seguir. El joven necesita un grupo que le dé un 

soporte afectivo, emocional y social; según el testimonio de algunos artesanos urbanos, la 

inclusión a “la banda” implica además obtener una familia alternativa, la experiencia 

sensorial divergente, el autoempleo como una forma de rebeldía, individualidad y libertad, 

y un necesario deslinde de instituciones formales como la familia, la escuela, el gobierno y 

la religión hasta ese momento profesada.  

Cualquiera que sea el motivo o la consecuencia de la adhesión a su grupo, la identidad de 

los artesanos urbanos tiene otra característica: es transmisible. Quizá no haya nada tan 

llamativo para los jóvenes como el factor de la novedad, las actividades lúdicas, y la 

rebeldía. Estos son los criterios básicos para irse a dar “el rol”. 

 

E. Conclusiones 

 

Se ha llegado al final de este apartado y es necesario recapitular. Se observaron diversas 

características de la identidad del artesano urbano, gracias a los planteamientos en los 

capítulos anteriores, de dos conocimientos que dan sustento a su comunidad: el saber-ser y 

el saber-hacer.  

Estos saberes generan la identidad del artesano urbano que, a su vez, produce objetos 

artísticos llamados artesanías urbanas. Como tal la pieza tiene una agentividad social que 

produce los valores del grupo (su saber-hacer y su saber-ser). La pieza artística presenta el 

valor primordial del grupo, es decir es la identidad, es una porción del artesano urbano. 
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Para comprender el proceso de identidad de los artesanos urbanos hemos recurrido a la 

metáfora del rizoma. Grupos sociales como el de los artesanos urbanos, no pueden ser 

estudiados desde modelos estructurales, ya que tienden a gestar relaciones sociales en 

forma de red, tanto locales como globales, practican tanto nuevas religiosidades como 

rituales de culturas ancestrales. Es decir, el artesano experimenta una relación dialógica con 

el mundo, cuya definición se basa en un principio desorganizador y descentralizado 

respecto a los valores de la sociedad capitalista urbana en la que viven. Basados en estas 

cualidades en forma de red, podemos concluir que  la identidad del artesano urbano: es 

múltiplemente articulada, emergente, estigmatizada y transmisible. El primer concepto 

porque genera una conjunción entre el saber-hacer y el saber-ser pero además une estos 

saberes con otros conocimientos obtenidos en otros grupos sociales, pero que se pueden 

sobreponer, compaginar o mezclar. Es emergente porque la creación y modificación de una 

identidad es en sí un proceso creativo novedoso y en continua mutación. Es estigmatizada 

porque es una marca social que define y segrega al individuo que la porta, pero que también 

señala un nodo o punto de la red cultural. Finalmente, es transmisible, porque los procesos 

sociales que no son compartidos por los artesanos urbanos a los que se quieren iniciar, 

tienden a desaparecer, la circulación de los saberes sigue un patrón de red claramente 

distribuida. Si, como se estableció en este capítulo la identidad da como resultado el objeto 

artístico y el objeto artístico genera efectos que producen la identidad, entonces identidad y 

pieza artística son lo mismo: la filigrana que el artesano urbano teje “captura parte de la 

entidad representada confiriéndole su identidad” (Gell, 1998: 99-104).  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El presente trabajo aportó elementos sustanciales a varios temas de investigación 

antropológica, los cuales se desarrollan a continuación para clarificar la contribución del 

proyecto: 

Saber-hacer: se puso en relieve la complejidad de las técnicas, los materiales empleados, el 

significado que los artesanos urbanos les atribuyen y cómo realizar una pieza artesanal con 

maestría asegura la perduración del grupo, es decir, afirma que el creador tendrá la 

capacidad de comercializar su creación, vivir de ella y representar (y por lo tanto mantener) 

la identidad grupal. 

Saber ser: Se demostró que en los procesos sociales, el conocimiento de técnicas de 

creación u oficios tienen una utilidad social en cuanto son contextualizados. Es decir, la 

técnica muestra al creador, su grupo de pertenencia, y da elementos para identificar a un 

consumidor que la puede definir, apreciar y valorar. La identidad que posee el creador y 

que le ha transmitido a la pieza se logra a través de diversas ritualidades que se 

experimentan y que dotan a la pieza artística de un alto valor social para el grupo. 

Identidad y ritual: Se volvió a constatar la relación entre ambos. La comunidad de 

artesanos urbanos practica una ritualidad definida que modela su identidad como grupo. La 

ritualidad puede ser traducida como una bienvenida y constante ratificación de la tolerancia 

al riesgo, que algunos artesanos urbanos muestran como el consumo de marihuana, el rol, o 

el uso de espacios públicos para tender sus objetos artísticos. Los ritos tienen la función de 

modificar valores personales y en conjunto estos individuos “aptos” forman la comunidad.  

Antropología del arte: esta perceptiva resultó  iluminadora para comprender el mundo de 

los artesanos urbanos porque da relevancia a un hecho central que los constituye como 
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grupo, esto es la pieza artística vista como un hecho social. Además el estudio, también 

constituye un aporte para la antropología del arte, pues en este proyecto el consumo de 

sustancias psicoactivas se demuestra que es un campo de experimentación y percepción que 

es empleado posteriormente en la creación de artesanías. Ambos son hechos sociales que 

nos llevan a olvidarnos de la pregunta ¿por qué lo hacen? Y cuestionarnos más bien ¿cómo 

es que otros grupos experimentan percepciones creativas que luego plasmarán en objetos 

artísticos?  

Antropología urbana: El presente estudio constituye un aporte para la antropología urbana 

en el sentido de reafirmar las estructuras sociales en forma de red.  La crisis de identidad, 

como resultado de las múltiples opciones que los individuos hoy tienen a la mano, son 

tomadas por grupos como los artesanos urbanos a manera de beneficio. La red que ellos 

forman hoy es más que una red de conocimiento e información, es una red de identidades, 

técnicas, amistades y conflictos. En relación con el interaccionismo simbólico de la Escuela 

de Chicago este proyecto propone seguir en el trabajo de campo participativo con los 

sujetos y sus redes. Lo que los antropólogos urbanos no han entendido respecto de la 

artesanía urbana y que esta tesis les señala es lo importante que “un simple objeto”, en este 

caso la artesanía, puede ser en una red social.  

Sobre los estudios de la juventud: La artesanía urbana constituye una alternativa para los 

jóvenes ante el desempleo y la falta de oportunidades de estudio. En este sentido, esta tesis 

invita a reflexionar sobre la necesidad de diseñar programas de  políticas públicas dirigidas 

a los jóvenes: comprender mejor el saber-hacer y el saber-ser de los artesanos urbanos para 

diseñar programas de apoyo, que incentiven su creatividad. Es importante también señalar 

que la elección de ser un artesano urbano es una respuesta ante la crisis que viven los 

jóvenes ante las múltiples opciones de identidad que socialmente se les propone. Observar 
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la elección de este estilo de vida ratifica un paso hacia la inclusión y elimina la 

estigmatización. Este tipo de oficios son elementos necesarios en una sociedad para que 

ciertos sujetos y la estructura general no colapsen.  

San Luis Potosí: El caso particular de los artesanos urbanos de San Luis Potosí permite 

elucidar la problemática de la artesanía urbana en un nivel más general. El rol y la 

estructura en forma de red que se sugirió para observar dicho grupo, facilitan el análisis en 

otro contexto. Sin embargo, hay que volver a aclarar que algunas zonas son más conocidas 

por la afluencia de turistas, los materiales artesanales novedosos o técnicas distintas. 

Centrar el análisis en San Luis Potosí, tuvo la finalidad de observar un lugar común de paso 

para muchos artesanos urbanos pues su lugar geográfico central en la República Mexicana 

y que Real de Catorce sea un centro ceremonial para la cultura huichola lo hacen un lugar 

llamativo de tránsito en muchos roles. El Colegio de San Luis, A.C. es una institución que 

subsiste con recursos públicos, así que me parece importante generar estudios que observen 

los fenómenos sociales inmediatos, privilegiar estudios en el mismo estado y generar con 

ello beneficios tangibles a sus habitantes más cercanos, a manera de retribuir la confianza 

depositada en este proyecto y los recursos federales y estatales confiados a manera de 

financiamiento para el presente proyecto.  

La investigación antropológica tiene cierta similitud con el rol: acorta la distancia entre los 

individuos, cuestiona los prejuicios, amplían la necesidad de nuevas visiones y ayuda a 

comprender entornos ajenos, espero entonces ¡que hayan disfrutado este rol académico! 
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