
Ciudad de México, abril 3 2021. 

 

El barro 

 

Tomar unas merecidas vacaciones o unos días de descanso no deberíamos 

entenderlo como simplemente “no hacer nada”; por el contrario, en esos días de 

descanso nos podríamos dar la oportunidad de encausar nuestra energía en 

actividades distintas a las que habitualmente estamos acostumbrados. Habrá 

quienes en esos días prefieran realizar actividades familiares, culturales, 

gastronómicas, deportivas o de cualquier índole; pero normalmente buscamos 

algún provecho o beneficio, es decir, que resultemos o nos resulte de utilidad ese 

tiempo (aunque en ocasiones no seamos conscientes de ello). 

Quizá por ese desinterés natural de no estar ocupado en lo cotidiano, en 

estas ocasiones me sucede que, sin mayor intención de mi parte y sin buscarlo, hay 

alguna experiencia de la que puedo aprender, alguna persona que resulta 

interesante escuchar o con la que se puede dialogar. Por supuesto que algo así lo 

podríamos vivir a diario, pero es más fácil cuando nos desligamos de lo rutinario. 

En estos días de descanso fuimos al Estado de Oaxaca para pasear y 

conocerlo un poco más. Siempre es tentador pasear por las carreteras del Estado 

de Oaxaca (me atrevería a decir que en general de todo México) por la gran cantidad 

de lugares que existen y todos representan algo que los hace atractivos. 

En este caso no fue la excepción; por la carretera que tomamos pasamos por 

San Bartolo Coyotepec, el único pueblo en el que se trabaja la famosa artesanía de 

barro negro y no pudimos mas que detenernos un momento en el Mercado de 

Artesanías a ver “qué veíamos” (actividad que es altamente riesgosa por el 

resultado incierto que se puede obtener). 

Mientras mi esposa y mis hijos también curioseaban en los puestos del 

mercado, tuve el gusto de conocer a algunas de las artesanas y encargadas de sus 

propios puestos. En particular con doña Lupe me entretuve escuchando su amena 

plática; una señora muy agradable, que por su aspecto aparentaba una edad 

avanzada y resultaba evidente que llevaba toda su vida trabajando; tenía una piel 

arrugada por el sol y sus manos encallecidas por el trabajo manual que tenía 

décadas haciendo; por la impresión que me causó, una vida muy pesada desde 

pequeña. 

En poco tiempo, me compartió su forma de ver la vida, de cómo en su opinión, 

han cambiado las cosas en el pueblo, en el estado y en el país. 



También me explicó que su trabajo siempre había sido el barro negro de su 

pueblo y con el orgullo de quien se sabe conocedor de algún tema, me comentó que 

el barro es un material noble, compuesto por arcilla comúnmente. 

Cuando por algún error se mal forma la artesanía, siempre tiene remedio; 

incluso se puede llegar a fisurar en su proceso de secado por el cambio de 

temperatura, pero hay forma de volverlo a componer. Cuando escuchaba a doña 

Lupe expresarse del barro y todas sus cualidades, me dijo algo que captó mi 

atención: “antes el barro era para usarse, ahora es decorativo”. 

Cuando doña Lupe hablaba del uso del barro, noté cierta melancolía en su 

voz porque las personas no damos el valor al barro que ella considera que tiene; en 

su opinión, el barro sirve y es útil al ser humano para una infinidad de cosas. Su 

tristeza radicaba en que actualmente apreciamos el barro solo como algo 

decorativo. 

A través de la historia, en las diferentes culturas que han existido, al origen 

del ser humano se le asocia con la tierra, con el barro, con la arcilla, con árboles 

(que crecieron de la tierra). Así lo podemos ver desde Mesopotamia, en Grecia, en 

la religión judía, cristiana, musulmana, en la mitología nórdica, etc. El ser humano 

se hizo de tierra, de arcilla…de barro, y recordemos en palabras de doña Lupe que 

el barro puede ser útil a todos los demás o puede ser un mero artículo decorativo. 

Qué importante detenernos un momento a pensar qué valor nos representa 

a cada uno de nosotros la persona que se encuentra enfrente, a quien tenemos que 

ver a diario, ya sea por convivencia familiar, por relaciones de trabajo, de amistad, 

o la razón que sea. Y más importante aún: ¿qué utilidad o beneficio podemos 

aportar nosotros para los demás? 

Tenemos una gran ventaja comparativa con el barro al que se refería doña 

Lupe. De la voluntad de cada uno de nosotros depende qué tan “útiles” podemos 

ser a los demás. Que sensación de tranquilidad y paz interna al terminar la jornada 

diaria con la satisfacción de haber servido, ayudado, apoyado y amado a otra 

persona; no necesariamente con grandes acciones o con comportamientos 

heroicos, con una simple sonrisa, con un simple detalle. A esa utilidad debemos 

referirnos nosotros. 

No pude evitar sentir cierta tristeza al pensar que esa melancolía que percibí 

en doña Lupe me parece que algo tiene que ver con la forma en que ella se percibe 

a sí misma; quizá por la edad, por su condición económica o por la razón que fuera, 

tal pareciera que los demás hemos decidido ponerla en algún estante como artículo 

decorativo…probablemente sea verdad. En la actualidad, es frecuente que 

incurramos en el error de no reconocer el valor o dignidad de cada persona. 

No nos permitamos ser meramente artículos decorativos y/o colocar en 

alguna estantería a las demás personas también como artículos decorativos. 



Tampoco olvidemos que siempre existe la opción de que, igual que el barro, aunque 

nos fisuremos o nos formemos mal, siempre tenemos una oportunidad de 

remediarlo, de repararnos para volver a ser útiles para uno mismo y para los demás. 

Cuando terminó doña Lupe de envolver algunas pequeñas artesanías de 

barro que le compré, se despidió de mi dándome las gracias y diciendo que “ojalá 

tuviera más clientes cómo yo, con los que se pudiera platicar y no solo vender sus 

artesanías de barro” …todo lo contrario, no sabe doña Lupe lo valioso que fue para 

mi haberla conocido. Gracias a usted por compartir tanto en tan poco tiempo … y 

por no considerarme solo un artículo decorativo al cual venderle sus artesanías. 


