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– La tradición es la innovación
que funcionó y que prosperó –

México se ha debatido, a lo largo de su Historia
como nación, entre la tradición y el progreso.
‘No fue sino hasta el s. XVIII que surgió una
cronovisión –una visión del tiempo– en la
cual el futuro se entendió como una realidad
predecible y planificable (...). Este futuro estaba
estructurado por la noción de progreso(...).
Por ello, era un futuro obsesionado con la
medicina, el acero, el deporte, la nutrición, la
velocidad, la limpieza, el alumbrado público, la
blancura, el brillo, lo recto, lo eficaz, el vidrio,
la transparencia, el concreto, lo duradero, la
ortodoncia, etc. (Concheiro, 2017)’.
En consecuencia, en México, surgió la
tradicionalidad como antagonista del progreso,
una que se encuentra altamente asociada a las

poblaciones indígenas y a sus producciones
culturales. De este manera, tradición y
progreso se articularon en una relación dispar
que terminó por desplazar a las poblaciones
indígenas.
Los diseñadores industriales Ana Luz Chamu y
Ramses Viazcán, junto a la artesana Rufina Ruíz
del Taller Ruíz López, posicionan al objeto como
una estrategia simbólica que dialoga entre la
tradición y el progreso, en un espacio seguro
para la confrontación: en la frontera. Lugar
conceptual donde reconocemos lo mejor de
ambas ideas.
Es una respuesta que embona y se cuestiona la
narrativa histórica de nuestra identidad.

MANIFIESTO
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Ramses Viazcán y Rufina Ruíz. De Archivo Propio.

EQUIPO

Ana Luz Chamú (CDMX, 1994) y Ramses
Viazcan (CDMX, 1993) son egresados
con mención honorífica del Centro de
Investigaciones de Diseño Industrial de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con
estudios de intercambio en Argentina y España,
respectivamente.
En su interés por incidir positivamente en su
sociedad a través de los objetos, han sido
galardonados por el Consejo para Prevenir
la Discriminación en la Ciudad de México.
Además, destacan sus nominaciones al Premio
Nacional de Cerámica, al Premio a! Diseño y al
Premio Nacional de Diseño: Diseña México. Su
más reciente galardón, es a la Bienal Nacional
de Diseño 2019.

Rufina Ruíz López es una de las 5 hermanas
que conforman el Taller Ruíz López. La
herencia alfarera viene de su madre. Aunque
Rufina cuenta con estudios profesionales de
contaduría, decidió regresar al Taller de su
madre y dedicarse de tiempo de completo
al barro. Ella y sus cuatro hermanas forman
un sólido equipo de alfareras, en el que cada
una posee sus habilidades particulares. Se
dedican principalmente a la alfarería tradicional
de Atzompa: piezas esmaltadas como ollas,
apaxtles, borregos de chía, macetas de gran
escala, chilmoleras para hacer salsa, etc.
Su trabajo ha sido expuesto en el Museo
Universitario del Chopo, en el Centro de Artes
de San Agustín, entre otros.
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Mujer con olla. De Tina Modotti.

OBJETO
FRONTERA

Vasija de barro cocido: no la pongas en la vitrina
de los objetos raros. Haría un mal papel. Su belleza
esta aliada al líquido que contiene y a la sed que
apaga. Su belleza es corporal: la veo, la toco, la
huelo, la oigo. Si esta vacía, hay que llenarla. Si
esta llena, hay que vaciarla (...). No es un objeto
para contemplar, sino para dar de beber (...).
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A partir de la aproximación y correlación de
conceptos como violencia directa, estructural y
cultural; poder, Diseño, identidad, blanquitud,
pigmentocracia, INDÍGENA, TRADICIÓN,
MODERNIDAD, ARTESANÍA, etc. fuimos
desmenuzando los intersiticios del sistema
de discriminación y racismo en México a
través de los objetos. Así, concluimos que
el fenómeno discriminatorio mexicano se
encuentra basado en creencias y estereotipos
con profundas raíces históricas como es el caso
de ‘la tradicionalidad indígena’ que vinculado,
recurrentemente, a una serie de elementos,
símbolos y signos –como el barro–, sustentan
y legitiman discursos de exotización, folklor o
extravagancia que forman parte del sistema
discriminatorio, al establecer relación desde un
carácter de novedad antes que en términos de
justicia y equidad.
De esta manera, el proyecto forma parte de
una estrategia de reposicionamiento sobre
los significados del barro, estableciendo
otros sentidos simbólicos a través de nuevas

utilidades contemporáneas, pues actualmente
en México las artesanías junto al barro, se
encuentran racializadas.
Es una respuesta nacional que embona y se
cuestiona la narrativa histórica de nuestra
identidad.
La pertinencia de proponer un objeto que
revalorice y resignifique el uso del barro –a
través de una cualidad inherente– y se adapte
a nuevos usos y propósitos es, quizá, una vía
para legitimar a las poblaciones indígenas.
No deje de recordar que devolver el prestigio
a los grupos originarios pasa por reconocer
sus prácticas como legítimas y verdaderas,
por conocer todas sus prácticas culturales.
Eso permitiría revertir estereotipos y, sobre
todo, combatir al monstruo del racismo (...)
(Sinembargo, 2016) afirma la Dra. Natividad
Gutiérrez Chong. En las artesanías impera la
necesidad de repensar sus usos y propósitos,
pues si no corren el riesgo de, como dijo
el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz
terminar, ‘(...) en la vitrina de los objetos raros.
[Haciendo] un mal papel. (...)’.

Enfriador portátil para agua. De Archivo Propio

Enfriador portátil que disminuye la
temperatura del agua contenida hasta 7ºC
en menos de 45 minutos. La disminución en
la temperatura del agua se logra a través del
proceso de enfriamiento evaporativo, el cual
es posible gracias a las propiedades físicas del
barro Atzompa y a la forma del enfriador. El
objeto frontera es una neoartesanía.

La artesanía se encuentra en una dinámica
tirante que articula tradición y modernidad.
Y quizá la única manera de resolver dicha
tensión sea a través de la frontera: un espacio
en donde dos ideas opuestas, logran convivir y
conciliarse.
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Quema. De Archivo Propio
Barro Atzompa. De Archivo Propio

Piezas al sol. De Archivo Propio
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Santa María Atzompa es un municipio de
Oaxaca, México y es el segundo centro
productor de cerámica de dicho estado con unos
45 domicilios donde se produce activamente. ‘A
la sombra de Monte Albán, el pueblo produce al
menos desde hace dos mil años. Los métodos de
producción y algunas formas cambiaron desde la
llegada de los españoles’ (Mindling, 2010).
El Taller Ruiz López se ubica en Atzompa –como
se le conoce coloquialmente– y, en general todos
los talleres, se dedica a la producción de tres
estilos de alfarería, según afirma Eric Mindling:

‘piezas utilitarias esmaltadas en verde y ámbar;
alfarería decorativa esmaltada en diversidad
de colores; alfarería y escultura sin esmalte con
aplicación de ornato’ (Pérez, 2011).
Aunque el esmalte verde Atzompa resulta
icónico en su producción, siendo ‘(...) una
introducción española que se encuentra sólo en
Atzompa y en los talleres de la capital [Oaxaca]’
(Pérez, 2011), producto de una mezcla de sílice,
cobre y plomo, representa un riesgo para la
salud de los alfareros y consumidores dada la
cantidad de plomo presente en los objetos.

BARRO ATZOMPA

En consecuencia, se han comenzando a utilizar
esmaltes libres de plomo desde hace un tiempo.
El Taller Ruiz López, integrado por las artesanas
Leonidas, Cecilia, María y Rufina Ruiz López, ha
generado una serie de esfuerzos para evitar el
uso del mencionado esmalte verde Atzompa
debido a la presencia de plomo. Para lograrlo,
han migrado a hornos de gas que alcanzan
temperaturas de hasta 1050º C, pues con sus
métodos tradicionales únicamente lograban
temperaturas máximas de 800ºC –óptimas para
el vitrificado del esmalte verde Atzompa–.
Las artesanas diseñan y producen objetos de
toda la vida –como dicen ellas–: las chilmoleras
o molcajetes, cazuelas, ollas, macetas a gran y
pequeña escala, los patojos, comales, piñatas,
juguetes, freidoras, jarras chocolateras, etc. Por
otro lado, han buscado diferenciarse de otros
artesanos a través de pensar en nuevos usos y
propósitos para sus objetos. Así el Taller Ruiz
López, especialmente a través de la artesana
Rufina Ruiz López, ha ampliado su oferta de
productos con el objetivo de llegar a nuevos
mercados: mezcaleros, jarras, vajillas completas,
vasos, tazas para café expresso, platos de
medidas especiales, además de proyectos de
vinculación con nuevas personas y disciplinas, se
han hecho presentes en su Taller.
Para el presente proyecto resulta de gran
relevancia la disposición y la apertura de
la artesana Rufina. Lo mismo colabora con
arquitectos, artistas, diseñadores que con
químicos o antropólogos. Es, desde luego, una
inquietud propia por –como ella dice– aprender.
Otro factor crucial que posibilita en gran medida

la colaboración con el Taller Ruiz López es un
característica única del barro Atzompa en las
piezas conocidas como chías: son figuras de
barro con forma de animales y se les utiliza
durante la pascua para simbolizar el renacimiento
y la fertilidad. La figura de barro se cubre con
las semillas de la planta de chía y luego se
le llena de agua. El barro, al ser poroso, filtra
el agua, y la húmedad hace que las semillas
germinen. La figura de barro pronto tiene un
pelaje de hojas verdes. (...) ¿Por qué semillas de
chía? Estas semillas, cuando se humedecen, se
vuelven pegajosas y fáciles de adherir al animal
de barro (Mindling, 2010). Entonces, en dicho
objeto podemos reconocer una propiedad de
gran relevancia y potencial del barro Atzompa: su
porosidad.
En resumen, hay dos circunstancias que dan
viabilidad a plantear el proyecto con el Taller
Ruiz López : la inclinación y disposición de la
artesana Rufina a colaborar con disciplinas, y las
mencionadas características del barro Atzompa,
la cual es factor clave en el proceso denominado
enfriamiento evaporativo.
La pertinencia entonces de proponer un objeto
que revalorice el uso del barro –a través de una
cualidad inherente– y se adapte a nuevos usos
y propósitos es, quizá, una vía para legitimar a
las poblaciones indígenas. No deje de recordar
que devolver el prestigio a los grupos originarios
pasa por reconocer sus prácticas como legítimas
y verdaderas, por conocer todas sus prácticas
culturales. Eso permitiría revertir estereotipos y,
sobre todo, combatir al monstruo del racismo
(...) (Sinembargo, 2016) afirma la Dra. Natividad
Gutiérrez Chong.

Quema. De Archivo Propio
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Enfirador portátil para agua . De Archivo Propio

ENFRIAMIENTO
EVAPORATIVO

La característica principal del ‘objeto frontera’
recae en el método de enfriamiento evaporativo
que permite disminuir la temperatura del agua
almacenada entre 6 y 7ºC.
Existen 3 particularidades que hacen posible al
‘objeto frontera’ como un dispositivo eficaz en
el enfriamiento del agua: la parte convexa del
enfriador; la composición del ‘barro Atzompa’; y
por último, el espesor de la pieza cerámica.
La primera particularidad se logra gracias a
la forma convexa de la parte inferior de la
pieza de ‘barro Atzompa’, generando mayor
área superficial lo que incrementa la tasa de
evaporación por cm2. Es decir, a mayor área
superficial mayor efecto de enfriamiento
evaporatorio.

Es importante mencionar que por acción del
enfriamiento evaporativo, se produce un rezume
de agua, únicamente, en la parte convexa de la
pieza de ‘barro Atzompa’ y el cual es vital para
su correcto funcionamiento. Por ello, la base
del enfriador tiene la capacidad de almacenar
dicha exudación, teniendo una capacidad de
almacenaje de hasta 20 mililitros.
Asimismo, la composición de la pasta del ‘barro
Atzompa’ así como el espesor de la pieza
cerámica, tienen influencia sobre el proceso de
enfriamiento evaporativo.
En resumen, ambas características, tanto
la formal como la física, coadyuvan en la
optimización y regulación del enfriamiento
evaporatorio.
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Proceso de enfriamiento. De Archivo Propio

Figuras de chía. De Eric Mindling

Vista Inferior . De Archivo Propio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

204.42

144.47

Dimensiones:
L: 71.7 x B: 71.7 x A: 20.4 cm
Materiales:
Cuerpo: Barro Atzompa, aluminio
Tapa: Aluminio, PLA

71.74

Acabados:
Esmalte transparente libre de plomo,
Anodizado natural brillante / cobre brillante

71.74
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