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La tradición artesanal oaxaqueña está en peligro de extinción... 
Hoy es improbable subsistir como artesano. Además, la modernización hace que pocos jóvenes 

aspiren a serlo. Afortunadamente se están dando pasos relevantes para remediar tal riesgo.
 
 

Oaxaca es rica, si no en industria y comercio, sí en
artesanía. Su artesanía, valorada alrededor del
mundo, es el legado cultural de más de cien años y
de dieciséis culturas indígenas. Y por su originalidad y
maestría, una parte importante de sus piezas, bien
podrían catalogarse como arte. Sin embargo, la
tradición artesanal oaxaqueña está en peligro de
extinción.

¿Cómo es posible? Resulta que hoy día es
improbable subsistir como artesano. Además, la

modernización hace que pocos jóvenes aspiren a serlo. Afortunadamente se están dando pasos relevantes
para remediar el riesgo.

Desde su regreso de Europa a Oaxaca, en 1989, Francisco Toledo –considerado el más importante artista
mexicano vivo- ha fundado varias instituciones para promover el arte y las artesanías de Oaxaca. Es el caso
del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el Centro Cultural
Santo Domingo, el Patronato Pro-Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, el
Centro de Arte San Agustín (CaSa), el Taller Arte Papel Oaxaca, entre otras.

Y en 2003 Carlomagno Pedro Martínez, un ceramista y artista gráfico oaxaqueño mundialmente reconocido,
creó el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca (MEAPO) en San Bartolo Coyotepec. 

MEAPO es el primer museo dedicado a las artes populares de la región y ha sido crucial en la promoción de
artesanías del estado.
 

Desgraciadamente el conflicto civil en Oaxaca,  que inició en 2006, viene afectando
directamente a los artesanos. Los choques entre civiles, paramilitares y policías han
sido violentos. Ha habido tiroteos, muertes y mucha destrucción. Para medir la
gravedad y aumentarla: el gobierno estadounidense ha aconsejado a sus ciudadanos
no viajar a Oaxaca con lo que, inevitablemente, ha provocado la caída del comercio
artesanal.

Para evitar la pérdida irremediable, en 2007 un grupo de escritores, historiadores del
arte, galeristas y coleccionistas, fundó Amigos de las Artesanías Oaxaqueñas (FOFA,
Friends of Oaxacan Folk Art). 

Basado en Nueva York, FOFA promueve a artesanos reconocidos y ayuda a capacitar
a las nuevas generaciones de artesanos. ¿Cómo? Dándoles apoyo financiero y
difusión internacional.

Este año, FOFA y el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca, organizaron el I Concurso
de Artistas Jóvenes de Arte Popular Oaxaqueño como un  paso inicial en
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la consolidación de la educación de la siguiente generación de artesanos oaxaqueños. Los concursantes,
artesanos de 15 a 30 años, se distribuyeron en cinco categorías: textil, cerámica, talla de madera, pintura
sobre madera y varios (papel mache, joyería, etcétera).

La pieza ganadora de textil, Grecas de Mitla, fue realizada por Isaac Armando Martínez Laso, oriundo de
Teotitlán del Valle y de sólo catorce años.

En cerámica, Fernando Félix Peguero García, de Santa María Atzompa, ganó el primer lugar por su obra
dulcísima: La boda del charro y la catrina.

Raymundo Fabián Melchor, de San Martín Tilcajete, Ocotlán Oaxaca, se llevó el premio en la categoría de
talla de madera. Su Guerrero Zapoteca es una pieza figurativa y realista llena de movimiento y expresividad.

Justina Xuana Fabián, también de San Martín Tilcajete, Ocotlán Oaxaca, promete ser una gran artista. Su
maravilloso ejemplar, Máscara Diabólica, que ganó el premio en la categoría de pintura sobre madera, nos
recuerda el por qué de la gran tradición artística oaxaqueña. En Máscara Diabólica convive armoniosamente
lo real con lo imaginario, y los colores vibrantes y el diseño impecable le dan a la obra una gran teatralidad.

En la última categoría, el ganador fue Jesús Canseco Zárate, de la capital oaxaqueña. Su obra, La Catrina, es
digna representante de la tradicional artesanía oaxaqueña realizada en papel maché.

El entusiasmo del jurado fue rotundo. Aunque se eligió a un ganador de cada categoría, se dieron 31
menciones honoríficas y se honró a diez maestros artesanos por el valor de su larga obra.
 

El jurado incluyó a conocedores de México, EU y Gran Bretaña. Cabe
mencionar a algunos de ellos: Marta Turok Wallace, antropóloga, autora
de varios libros sobre arte y artesanía mexicana; Chlöe Sayer, curadora
londinense que ha organizado varias exposiciones dedicadas a la
artesanía mexicana y autora también de varios libros; Cynthia Weill, vice-
presidenta de FOFA, historiadora del arte, educadora y promotora del
folklore oaxaqueño; Alejandro de Ávila Blomberg, investigador, experto en
textil indígena oaxaqueño y director del Jardín Etnobotánico del Centro
Cultural de Santo Domingo (Oaxaca); Juan Alcázar Méndez, pintor,
fundador del Taller Libre de la Gráfica Oaxaqueña y director del Museo de
los Pintores Oaxaqueños; por supuesto, la Doctora Arden

Aibel Rothstein, fundadora y presidenta de FOFA; y también, por supuesto, el maestro Carlomagno Pedro
Martínez, director de MAEPO.

La premiación a los mejores trabajos se realizó el 7 y 8 de julio en el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca
en San Bartolo Coyotepec. 

Los cinco artesanos ganadores recibieron becas para estudiar en el afamado Taller de Artes Plásticas Rufino
Tamayo, de la ciudad de Oaxaca, de donde han surgido artistas como Fernando Andriacci, Marco Bustamante
y Filemón Santiago.

Además, las obras premiadas serán exhibidas en el Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca desde el 25
octubre de 2008 al 25 de enero de 2009.

Por cierto que en la primavera de 2009 las piezas más importantes del concurso, y otras obras de artesanos
oaxaqueños, ya establecidos, serán exhibidas en instituciones culturales y escuelas de arte en la ciudad de
Nueva York, para expandir su visibilidad y el mercado de sus coleccionistas.



Para el futuro FOFA tiene más planes. Organizar talleres técnicos, crear mercados de artesanías en zonas
remotas para atraer al turismo y ayudar a que los artesanos promuevan su obra por Internet.

Todo por amor al arte. Al arte y la artesanía de Oaxaca.

FOFA está encabezado por su fundadora Arden Aibel Rothstein. La pasión de Rothstein por las artes
populares de Oaxaca se inició a partir de la adolescencia, cuando pasó varios veranos en el estado. 

Rothstein, que es psicoanalista y vive en el ombligo de Maniatan, frente a Central Park, posee una envidiable
colección de artesanías oaxaqueñas. Su interés por Oaxaca va más allá de lo estético. Desde 1999, Rothstein
ha llevado a varios artesanos a EU. Los ha hospedado en su casa y los ha ayudado vender su obra. Ahora,
con el apoyo de FOFA, su ayuda tiene mayor alcance.

Además, Rothstein y su hija Anya Leah son coautoras del libro Mexican Folk Art from Oaxacan Artist Families
(Artesanías de Familias Oaxaqueñas) publicado en 2007. El bellísimo libro es un tributo a ochenta y siete
artesanos oaxaqueños de 45 familias e incluye biografías de los mismos, sus técnicas de producción,
muestras de su trabajo en materiales como cerámica, madera, textil tejido, cestería, cera y hojalata, así como
fotografías mostrando las elaboradísimas celebraciones de El Día de los Muertos en Oaxaca.
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