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CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

1.1 Introducción 

El presente documento muestra el esfuerzo académico realizado a lo largo de año 

y medio en el que entregué no sólo tiempo y esfuerzo, sino también el corazón, 

dispuesta en todo momento a aprender y a generar aportes en base a lo que día 

tras día construía y reconstruía con cada nuevo aprendizaje. El acercamiento con 

la gente fue fundamental para la construcción y desarrollo de este ejercicio, los 

tlachiqueros, sus familias, los consumidores de sus productos y no menos 

importante, los actores que desde su papel institucional o académico 

enriquecieron en gran manera lo que se presenta en estas líneas. 

El interés por trabajar en el territorio hidalguense (mi lugar de nacimiento) implicó 

ciertas dificultades logísticas por situarse geográficamente en México y yo 

encontrarme estudiando en Colombia. Esto requirió, sin duda alguna, una mayor 

entrega, sin embargo, cada seis meses volvía con mucho ánimo a encontrarme 

con las personas involucradas en la investigación, a disponerme a indagar acerca 

de nuevas cosas y encontrar las respuestas a preguntas que surgían durante la 

construcción del documento a lo largo del semestre y en la continua reflexión 

durante las clases. Adicionalmente, observar el interés de algunas personas por el 

avance del trabajo, fueron razones que evidentemente incentivaron más mi labor. 
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Es así que, desde mi inquietud de investigador, surge la necesidad de entender y 

analizar una relación compleja, pero necesaria, entre el uso social del patrimonio 

cultural de las personas y la mejora de la calidad de vida de las mismas. 

En base a la idea anterior se presenta el desarrollo de esta historia de 

experiencias, aprendizaje y construcción científica que inicia con la observación 

previa del oficio del tlachiquero, su contexto y las problemáticas a las que se 

enfrentan las personas que durante años han dado vida y continuidad al mismo y 

que toma fuerza con la caracterización y valoración que se hace del oficio, 

considerando el hecho de que este representa una fuente de ingreso y parte de la 

herencia patrimonial entregada por sus padres y abuelos en algunos casos, y 

concluyendo con la propuesta general comprendida por varios elementos 

construidos  desde la gente del territorio, la normativa y mi labor como investigador 

y gestor del patrimonio cultural. 

Por otro lado, es necesario precisar que el Estado de Hidalgo tiene la necesidad 

de concretar las bases de lo que sería parte del inicio de investigaciones 

enfocadas a los oficios (que en otras partes del país y del mundo ya han tenido 

camino recorrido).  

Otro elemento importante que refuerza este trabajo está estrechamente ligado  

con lo que en los últimos años algunos organismos internacionales como la 

UNESCO y  algunos especialistas en campos como la economía, la antropología, 

las ciencias políticas y, principalmente, aquellos dedicados al área patrimonial, han 

generado acerca de la relación del patrimonio cultural y la mejora de la calidad de 
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vida (principalmente reflexiones, metodologías) y es a través de esto y de los 

actores administrativos, académicos y sociales que se han vertido ideas y 

ejercicios prácticos de lo que debería generar esta relación. 

Todo lo anterior puede concluir en la idea de que la admiración pasiva o la 

fosilización del patrimonio cultural, a través de la documentación no es 

precisamente lo que se desea, sino más bien proponer que a partir del uso social 

del patrimonio cultural, las personas puedan mejorar su calidad de vida sin poner 

en riesgo el valor cultural de dicho patrimonio en aras de intereses netamente 

ligados a ideas de riqueza y desarrollo desmedido. 

Finalmente, cito lo que Alicia Kirchner acertadamente menciona: “La investigación 

y la ciencia deben estar al servicio de la comunidad; Ayudarla a resolver sus 

problemas y necesidades y a planificar su vida”1. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kirchner, A. (s.f.). Recuperado el 17 de Abril de 2014, de 

http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20P

articipativa.pdf. P3 

 

http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf
http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf
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1.2 Problemática 

Las diversas formas de expresión de los pueblos y su continuidad en el tiempo son 

lo que mantiene viva una cultura; así mismo, los saberes que poseen las personas 

se convierten en una herencia única. Un ejemplo de ello son los oficios que por 

generaciones han sobrevivido y que hoy forman parte del patrimonio de los 

pueblos. 

El oficio del tlachiquero, en Hidalgo- México, es una actividad que por años no sólo 

se ha encargado de la extracción del aguamiel para la elaboración del pulque, sino 

que, a partir de este oficio, se derivan múltiples beneficios para la sociedad, 

además de generar consigo un conjunto de recursos patrimoniales que deben 

analizarse como parte esencial del oficio. 

Gracias a la observación directa de la situación en la región y a la charla informal 

con los poseedores de estos conocimientos, se pueden determinar algunos de los 

motivantes que dan vida a esta investigación, siendo estos, por ejemplo, que en la 

región de estudio, Epazoyucan y Mineral de la Reforma, el oficio no se encuentra 

ligado a fenómenos económicos como el turismo, como en otras regiones 

(Altiplanicie pulquera); el poder encontrar que el oficio se desarrolla aún en 

pequeña escala y de manera artesanal; y en que esta actividad es considerada 

por las personas como parte de su patrimonio cultural, aquello que les da 

identidad, además de reconocer su valor cultural para Hidalgo. 

Por otro lado, es pertinente mencionar que en la región de la Altiplanicie Pulquera, 

en el estado de Hidalgo, también existe aún el oficio, sin embargo, la razón por la 
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cual la investigación no se centra en ésta es la tendencia turística del lugar, algo 

que ha impulsado a la región de manera económica y ha propiciado la 

organización de gremios de campesinos cuya actividad está ligada al oficio del 

tlachiquero. Esta región también ha recibido mayor apoyo a nivel estatal con 

infraestructura que beneficia la actividad turística -como en el caso del museo del 

pulque- y una mayor inversión (pública y privada) en conservar las haciendas 

pulqueras que se construyeron durante el periodo colonial: Mientras tanto, en la 

zona de estudio (Comarca Minera), el oficio está olvidado y es más vulnerable y, 

además, la región que alberga a este grupo de tlachiqueros no ha sido intervenida 

por fenómenos como los que han ocurrido en Altiplanicie Pulquera, por lo que los 

resultados de este trabajo de investigación podrían servir no sólo a nivel 

académico, sino también a las personas que participan en la investigación para 

determinar acciones y tomar decisiones de lo que podrían hacer con su 

patrimonio. 

Así mismo, el aporte metodológico de esta investigación consiste en que podría 

servir de base para futuros proyectos (primero a nivel estatal, puesto que no hay 

registros de trabajos similares aún, según la entrevista realizada a actores 

institucionales del Estado) aplicables a casos de oficios que se encuentren en una 

situación similar a la que se expone en este trabajo de investigación, pudiendo 

generar, a partir de ello, líneas de investigación adicionales o pautas para abordar 

las problemáticas de otros oficios en otros lugares. 
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La problemática surge entonces de un previo análisis de la situación actual del 

caso durante el trabajo inicial de campo y de una previa revisión bibliográfica de lo 

que sucede hoy en día con los oficios en el mundo, los cuales no son ajenos al 

área de estudio. 

El oficio del tlachiquero está inmerso en una serie de situaciones poco 

favorecedoras relacionadas con: la expansión urbana que afecta sus cultivos; el 

uso ilegal e inadecuado del maguey, que priva a los tlachiqueros de la materia 

prima; algunas condiciones de rezago social y de pobreza de algunas regiones, 

esto aunado a un mínimo uso social del oficio sin que este implique mejoras en las 

condiciones de vida de la gente y a la poca atención y valoración de actores 

externos hacía el oficio, ha puesto a éste y a quienes viven de él, en una situación 

de vulnerabilidad económica, social y cultural evidente. 

Por todo lo anterior valdría la pena establecer la pregunta base que guíe esta 

investigación: ¿Cómo puede contribuir el uso social del oficio del tlachiquero a 

mejorar la calidad de vida de las personas? 

Considerando la necesidad de algunas preguntas secundarias que encaminen a la 

misma, se establecen las siguientes:  

1.-¿Cómo puede concebirse la calidad de vida del tlachiquero y qué valoraciones 

culturales, sociales y económicas se atribuyen a esta? 

2.-¿En qué medida el uso social del oficio del tlachiquero puede mejorar la calidad 

de vida de las personas? 
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3.-¿Qué lineamientos generales de acción se deben tener presentes para que el 

uso social del oficio del tlachiquero impulse una mejor calidad de vida de las 

personas? 

Con las respuestas que se generen a estas preguntas se pretende aportar al 

conocimiento ya existente y brindar a futuro pautas que mejoren las líneas de 

acción sobre el patrimonio cultural de las regiones para beneficio de los grupos 

que lo poseen. 
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1.3 Objetivo general 

Presentar una propuesta general de cómo, a través del uso social del oficio del 

tlachiquero en Epazoyucan y Mineral de la Reforma, Hidalgo- México, se puede 

mejorar la calidad de vida de las personas dedicadas a este. 

1.3.1 Objetivos específicos 

1.-Caracterizar el oficio del tlachiquero para determinar su valor cultural. 

2.-Analizar la calidad de vida del tlachiquero y las valoraciones culturales, sociales 

y económicas que se atribuyen a esta. 

3.-Evaluar qué factores podrían propiciar una mejora en la calidad de vida de las 

personas a través del uso social del oficio del tlachiquero. 

4. -Establecer lineamientos generales de acción que podrían considerarse para 

que el uso social del oficio del tlachiquero impulse una mejor calidad de vida de las 

personas dedicadas a este. 
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1.4 Metodología 

   

“Los problemas científicos se originan a partir de los hechos que nos preocupan. El 

problema se materializa cuando el investigador percibe que algo no está bien o 

requiere una explicación más profunda” 

(Van Dalen y Meyer, 1981.P4). 

 

Para  lograr un acercamiento a la problemática central de esta investigación, se 

partió de un análisis previo en campo de la situación actual del oficio. 

Posteriormente, se requirió del análisis de las primeras observaciones (como Van 

Dalen y Meyer proponen hacerlo)2, y de una revisión inicial de la situación de los 

oficios a nivel regional e internacional. Con ello se pudo establecer de manera más 

certera la problemática general que se trabajó a lo largo de esta investigación y la 

pregunta de investigación base para la misma. 

Una vez establecida la pregunta general de investigación, se requirió de un 

segundo análisis de fuentes bibliográficas (libros, artículos científicos de 

universidades, revistas, trabajos especializados en el tema, entre otros) que más 

adelante permitieron construir el estado del arte y los elementos teórico-

conceptuales que fundamentan la perspectiva de análisis de los casos estudiados. 

                                                           
2
 Van Dalen, D. y Meyer. (1981). "Análisis del problema". En Manual de técnicas de investigación 

educacional. Buenos Aires: Paidós.pp 2-10 
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 Ahora bien, este trabajo de investigación se basa en lo que Alicia Krichner 

considera una IAP (investigación acción participativa): 

“La IAP apunta a la trasformación de la realidad en un esfuerzo para 

mejorarla y asegurar de esta manera que hombres y mujeres sean 

reconocidos como sujetos de su propia historia” (Alicia Krichner, s/f.P1). 

La autora también considera el hecho de que, para poder proponer procesos de 

cambio, es necesario conocer la realidad en dónde se pretende intervenir. Una 

forma de hacerlo es precisamente a través de una metodología de trabajo que 

conduzca a generar resultados, en la cual se propongan cambios mediante un 

proceso de reflexión y construcción conjunta de saberes entre los actores que 

hacen parte del objeto de estudio (Krichner, s/f).  

De manera conjunta a lo anterior, la investigación se refuerza con el trabajo de 

campo basado en entrevistas individuales y charlas informales con los diversos 

actores (tlachiqueros y su familia, consumidores del producto resultado del oficio, 

autoridades estatales de cultura como el INAH y la Dirección del Culturas 

Populares y de expertos en el área patrimonial), adicionalmente, con la 

recopilación de datos en el diario de campo y la guía de entrevista. 

El posterior análisis de los datos se hizo en relación a las cifras oficiales sobre 

pobreza, rezago social y nivel de la calidad de vida del CONEVAL ( Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) y el INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía) y a las problemáticas alrededor del oficio, lo 

que permitió aportar de manera metodológica una forma de comprender y 
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construir una propuesta general que incluye una serie de elementos que le dan 

fuerza y que se presentan como una posible forma de contrarrestar las 

problemáticas a las que se enfrenta el oficio del tlachiquero. 

Tras éste análisis y reflexión de la información, es por medio del método narrativo3 

que se procedió al desarrollo y estructuración del documento que da cuenta del 

esfuerzo académico que implicó y, de igual forma, permite presentar los 

respectivos resultados para que, más adelante, puedan ser usados como base 

para mejorar y/o complementar lo que se abordó a lo largo de esta investigación.  

Finalmente, en el cuerpo de las conclusiones se presentan elementos que durante 

el proceso de investigación se detectaron y que pudieran ser la base para otros 

proyectos, tales como la escasa bibliografía de los municipios o el difícil acceso a 

algunos contenidos bibliográficos. 

 

 

 

                                                           
3
 El foco de estudio del método narrativo son los eventos (conjunto de acciones encadenadas 

coherentemente en función de su significado al interior de una experiencia global). El procedimiento para 

explicar se basa en el relato, es decir, al encadenamiento narrativo de los eventos de manera que 

constituyan un proceso con sentido y se busca la conexión entre ellos. Además, considera el contexto para el 

desarrollo de éste método. Velarde, M. B. (2004). "Elaboración de un relato sobre la experiencia que 

queremos estudiar". En buenas prácticas: Una guía práctica para la elaboración de estudios de caso sobre 

buenas prácticas en gerencia social. Washington: INDES y BID.p21 
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1.5 Resultados esperados 

 

Considerando el tiempo determinado para esta investigación, lo que se espera 

obtener es enriquecer los conocimientos que se han desarrollado alrededor de la 

temática central, así mismo, proporcionar un documento de carácter académico 

que permita sentar las bases para futuras investigaciones en el área patrimonial a 

la que se hace referencia, primeramente dentro del estado de Hidalgo y quizá 

también más allá de estos límites territoriales y cuyos casos, sean similares al que 

se presenta en este documento.  

Estos resultados están construidos con base en la información recopilada y el 

establecimiento de objetivos, de tal forma que se pretende hacer visible que el uso 

social del oficio tradicional del tlachiquero puede demostrarse como un elemento 

que se articule con la mejora de la calidad de vida de los grupos sociales en  

Mineral de la Reforma y Epazoyucan Hidalgo- México, repercutiendo en un 

bienestar social, económico y cultural. 

Éste trabajo de investigación está fundamentado en los lineamientos 

internacionales como los de la UNESCO (en los cuales México se basa en materia 

de cultura) y en concordancia con la normativa vigente en cuanto a ordenamiento 

territorial, uso y manejo del maguey y recomendaciones sobre patrimonio cultural 

en la región de estudio.  
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1.6 Estado del arte 

 

La cultura juega un papel primordial en la vida de los grupos sociales debido a su 

cualidad de adquirir formas diversas de manifestación y por el valor patrimonial de 

algunos de los elementos que la conforman (manifestaciones, dinámicas, entre 

otros, cuyo valor patrimonial es atribuido por las mismas personas que lo poseen).  

Así mismo, hoy en día, uno de los retos que enfrentan muchos países es 

precisamente el de encontrar una relación entre la salvaguardia de las diversas 

formas de expresión de la cultura y el uso de estas como un verdadero elemento 

que mejore la calidad de vida de las personas. 

En la múltiple manifestación de la cultura, los oficios son entendidos como parte 

de lo que la UNESCO llama: los conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y las técnicas artesanales tradicionales (UNESCO, 2003.P4). Estas 

manifestaciones necesitan de las personas para existir y, a su vez, permiten una 

conexión entre los diversos grupos de manera intergeneracional (CONACULTA, 

s/f). 

Por otro lado, el CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 

México) considera a los oficios tradicionales, sus destrezas y habilidades, 

incluyendo las técnicas y tecnologías que de forma tradicional se utilizan, como 

parte del patrimonio inmaterial de los pueblos. (CONACULTA, s/f., P. 4). 
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Este patrimonio cultural tiene por sí mismo un valor especial que puede ser un 

aliciente para la mejora de la calidad de vida de las personas, considerando en 

este sentido las condiciones de vida de un grupo que así lo reconoce y considera 

necesario. (Oriola, 2003). 

Tras la búsqueda y análisis de los referentes teóricos desarrollados en temáticas 

acerca de los oficios y los saberes que estos traen consigo, como parte del 

patrimonio de los grupos y su conexión con la mejora de la calidad de vida de las 

regiones, se han encontrado algunos casos del uso social del patrimonio cultural 

registrados en los programas de apoyo del convenio Andrés Bello.4  

Ejemplo de lo anterior, es el programa de desarrollo sustentable de los indígenas 

Napo Rumas de la región amazónica de Ecuador, proyecto que materializa la 

concepción del patrimonio como un impulsor de mejoras en la calidad de vida a 

nivel regional, y que a partir de la comercialización de productos y artefactos 

propios de su cultura, han generado modelos productivos de valoración del 

patrimonio cultural que benefician a las diez comunidades que conforman este 

proyecto. Todo ello se logró a través de la elaboración y comercialización de 

artesanías, el aprovechamiento de los recursos naturales para paseos en canoas 

tradicionales, el tratamiento de enfermedades a partir de la herbolaría tradicional y 

                                                           
4
 Convenio de integración educativa, científica y cultural de los países de la región andina (Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Conscientes de que la educación, la ciencia y la cultura, como factores de 

progresiva renovación de la sociedad, deben estar orientadas a lograr el bienestar material y espiritual de 

los pueblos, dentro de un marco de dignidad y justicia social; animados por la convicción de que es 

necesario impulsar ese desarrollo a través de un común y dinámico proceso de integración. (República de 

Venezuela, 1970) 
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la preservación de la fauna a través del Centro Amazónico de rescate de 

animales. 

Otro caso de exitosa apropiación y uso social del patrimonio cultural es el de la 

promoción y preservación del arte popular del Paraguay con la cerámica de Itá y 

Tobatí a través del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, en donde se 

muestran las tres formas del arte paraguayo: la urbana, la rural y la indígena; 

permitiendo así a los artistas acceder a otras fuentes de sustento, sin olvidar la 

importancia de los valores comunitarios e identitarios de estos grupos. 

Otro ejemplo que sirve de base a esta investigación es el denominado “La 

organización comunal, un patrimonio cultural, base para el desarrollo rural”5, caso 

de éxito del Perú en donde la sistematización de los conocimientos y experiencias 

de los campesinos de la provincia de Quispicanchi en el departamento del Cuzco, 

permitió a los habitantes mejorar sus condiciones de vida de una forma 

particularmente valiosa, aprovechando los conocimientos ancestrales que poseen 

sobre agricultura y medicina reactivando con ello su propio sistema productivo, 

dejando así de depender de manera total de un sistema que suplía sus 

necesidades económicas, mismas que no podían cubrir al interior de sus 

comunidades. 

 

                                                           
5
 Bello, C. A. (1999). Somos Patrimonio 1. Convenio Andrés Bello. 
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Así mismo, el caso de los indígenas nahuas de la sierra norte de Puebla en 

México, quienes a través de talleres de elaboración de papel amate, pan y catas 

de café, trabajan en la preservación de su cultura y, a su vez, experimentan 

mejoras en la situación socioeconómica en la que viven, además de compartir con 

otros la riqueza de su memoria y permitir al agente externo, reflexionar sobre la 

valía de lo que les es compartido. 

De igual manera, el caso de los Zafimaniry en Madagascar, quienes a través de la 

venta de piezas que reflejan un cuidadoso y excelente trabajo en madera, 

mantienen vivo oficio artesanal como algo que los identifica, haciendo uso de 

veinte especies de árboles y de su creatividad para la decoración de utensilios de 

uso cotidiano y de estructuras físicas como paredes, ventanas, etc; sin embargo, 

también se presenta como un ejemplo de que los efectos negativos del turismo  

pueden limitar al patrimonio cultural a ser un simple objeto de compra y no así de 

un intercambio de saberes ni de la continuidad de un oficio, además, aunado a 

esto, está la deforestación de las reservas de árboles que los Zafimaniry usan 

para dar vida a su oficio (UNESCO, 2012). 

Con lo anterior, se puede argumentar que no todo lo que tenga el sello de 

patrimonio cultural o lleve una etiqueta de patrimonio de la humanidad, tiende a 

ser algo que se encuentre en condiciones favorables, como se observa con el 

caso del oficio del tlachiquero, del cual se encontraron textos, particularmente 

trabajos de periodismo y fotografía, como el de la revista cultural de la Universidad 

Politécnica Nacional Piso Azul, que documenta el riesgo del oficio por el poco 
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interés de las nuevas generaciones y por la poca remuneración económica del 

mismo, de las implicaciones de ser un tlachiquero y de los estragos de la 

industrialización sobre el oficio desde los años sesenta del siglo XX, tal y como lo 

abordan trabajos como el de Salomón Nahmad, en donde se menciona el impacto 

de la industrialización. “Los comuneros en los años sesenta tuvieron que pasar de 

tlachiqueros (recolectores de aguamiel) a armadores de carros, ferrocarriles, 

autobuses y maquinaria textil en un contexto de ciudad urbana ultramoderna”.6  

Todos estos referentes teóricos y prácticos, pueden ayudar a establecer posibles 

escenarios de acción futuros que impacten de manera positiva en la vida de las 

comunidades que poseen los conocimientos de este oficio. Por otro lado, el tema 

estará basado también en los elementos teóricos que aporta la UNESCO, el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y planes de manejo y 

salvaguarda del patrimonio material e inmaterial aprobados por la UNESCO, 

mismos que ayuden a categorizar y valorar el oficio, además de la propia 

experiencia y conocimientos de quienes son poseedores de esta herencia.  

Finalmente, es conveniente mencionar que México es un referente a nivel mundial 

sobre el patrimonio cultural y su preservación; sin embargo, aún hay trabajo que 

hacer sobre los oficios, su valor patrimonial y su potencial para beneficiar a los 

grupos sociales como parte de las manifestaciones culturales del país. 

                                                           
6
 Nahmad, S. (2006). Los retos de la antropología social y de la etnología para su aplicación. Oaxaca, Oaxaca: 

Nueva Época.P21 
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1.7 Marco conceptual 

 

La construcción de este apartado se hace girando alrededor de la relación entre 

los conceptos abordados, permitiendo un análisis más completo de la 

problemática que se aborda en este documento y posteriormente, de la 

construcción de la propuesta que con éste se presenta. 

  1.- Cultura y patrimonio cultural 

La cultura puede ser concebida como el conjunto de todos aquellos elementos que 

representan a una sociedad. El CONACULTA cita a Guillermo Bonfil Batalla para 

definir a la cultura como: 

“Conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, 

significados, formas de comunicación y organización social, y bienes 

materiales que hacen posible la vida de una sociedad determinada y les 

permite transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las 

siguientes”. (CONACULTA, s/f.P3). 

Si bien estos elementos forman parte de la cultura de un grupo, no quiere decir 

que todos sean considerados como patrimonio cultural, es decir, que el patrimonio 

cultural forma parte de una cultura, pero no todo lo que es parte de una cultura, 

puede considerarse como patrimonio cultural. Para aclarar un poco lo anterior, es 

necesario saber que: 
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“El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende 

de los objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general 

les atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué 

bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad” 

(Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2014). 

Con lo anterior, se puede establecer la diferencia entre el concepto de patrimonio 

cultural y el término cultura, siendo que el primero hace referencia a aquello que la 

misma sociedad le atribuye un determinado valor (simbólico, estético, histórico, 

entre otros) y que ellos mismos consideran que debe permanecer vivo para ser 

transmitidos a las siguientes generaciones, mientras que el término cultura, puede 

ser más general y no siempre estar relacionado con valores que los grupos 

atribuyan a éste. El mismo CONACULTA diferencia estos dos términos en la 

siguiente frase: “el patrimonio cultural es un referente para identidad de nuestros 

pueblos y es tan diverso como nuestras culturas”7.  

Así queda determinado, como premisa para este trabajo, que la cultura no es 

necesariamente patrimonio cultural de los grupos sociales. 

 

 

 

                                                           
7
 CONACULTA. (s.f.). El ABC del Patrimonio Cultural y Turismo. México, D.F: CONACULTA, Coordinación 

Nacional de Patrimonio, Cultura y Turismo.P4 
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  2.- Oficios como patrimonio cultural 

 

 “Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial –o patrimonio vivo– es el crisol 

de la diversidad cultural y su preservación, la garantía de la creatividad 

permanente del hombre. La Convención de 2003 definía el patrimonio 

cultural inmaterial en términos más abstractos; es decir, como el conjunto 

de prácticas, representaciones y expresiones, así como los 

conocimientos y habilidades que las comunidades, los grupos y, 

llegado el caso, los individuos reconocen como parte integrante de su 

patrimonio cultural.” 8 

 

Por otro lado, el CONACULTA considera a los oficios tradicionales, incluyendo las 

técnicas y tecnologías que de forma tradicional se utilizan, como parte del 

patrimonio inmaterial de los pueblos. (CONACULTA, s/f.P4). 

Es con todo lo anterior, que se puede considerar a los oficios como parte del 

patrimonio cultural de los grupos sociales, que se mantienen vivos a través de las 

personas y a su vez otorga a quienes lo poseen, sentimientos de identidad y 

continuidad a través de su uso cotidiano (Sekik, 2010).  

                                                           
8
 Sekik, N. (2010.). A propósito del patrimonio inmaterial: una reflexión sobre la destreza de las mujeres de 

Túnez. Instituto Nacional de Patrimonio de Túnez.p1 
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El patrimonio se mantiene vivo al ser transmitido de generación en generación, 

asegurando así la existencia del mismo a través del tiempo. Por ello, es importante 

generar escenarios (físicos y normativos) a nivel regional, nacional e internacional 

que permitan a los poseedores de este patrimonio mantener vivas sus dinámicas 

culturales. 

Con lo anterior, se puede decir que el valor que han adquirido los oficios como 

parte del patrimonio de los pueblos es, sin duda, un elemento dinamizador de la 

cultura en las regiones.  

 3.- Viabilidad de mantener ciertos oficios 

La continuidad de los oficios depende fundamentalmente de la transmisión 

generacional de estos, sin embargo, con las dinámicas comerciales presentes en 

la actualidad, tendientes a la producción en serie, es que los mercados y 

tendencias económicas nacionales e internacionales, se convierten en otro 

elemento que puede influir en el impacto negativo sobre un oficio. Es decir, si este 

no puede responder a las dinámicas globalizadoras y homogéneas (económicas, 

sociales y culturales), correrá el riesgo de desaparecer por ser poco factible su 

preservación.  

Los oficios artesanales y muy particularmente aquellos ligados a la artesanía 

alimentaria, se proyectan hoy en día como una alternativa de mejora de la calidad 

de vida, debido al “valor económico y potencial”9 que actualmente pudiera 

                                                           
9
 UNESCO. (s.f.). ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? UNESCO.P3 
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atribuírseles, sin olvidar que: “también a que nos provocan una cierta emoción o 

nos hacen sentir que pertenecemos a algo, un país, una tradición o un modo de 

vida”10.  

Aún frente a las dinámicas comerciales globalizadoras, estos oficios “se presentan 

como una importante fuente de recursos y como un nicho de mercado en continua 

expansión.”11 De tal manera que, en el caso que corresponde a esta investigación, 

el oficio del tlachiquero tendría posibilidades de sobrevivir a las difíciles dinámicas 

comerciales actuales,12 teniendo la posibilidad de mantener y conservar su valor 

patrimonial y su continuidad para las futuras generaciones. 

4.- El uso social del patrimonio cultural y la mejora de la calidad de vida 

como ejes de la salvaguardia 

La UNESCO a través de la Convención de la Salvaguardia13  del Patrimonio 

Cultural Inmaterial reconoce la importancia de la diversidad cultural con el objetivo 

                                                           
10

 IDEM 

11
 Asturias, A. d. (2005). Oficios tradicionales con futuro. Gijón: Ayuntamiento de Gijón.p3 

12
 García, T. (2012). La Cultura y el Desarrollo: Una visión holística. Cultura y Desarrollo. No.7.P76-81. 

13
 Salvaguardar aquello que generalmente nos hace vibrar, nos brinda identidad y nos conforma en 

tanto colectividad, pero que muchas veces se nos escabulle, debido al ritmo frenético en que 
cotidianamente nos vemos envueltos, o porque a ojos de los Estados y otros actores resulta mucho 
más fácil establecer prioridades materiales de desarrollo y/o crecimiento, dejando a un lado el 
anhelo de un “desarrollo con alma” expresado por la UNESCO en su ya célebre informe sobre 
cultura y desarrollo titulado Nuestra diversidad creativa (UNESCO 2006). La Convención define la 
“salvaguardia” como “las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural 
inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, 
promoción, valorización, transmisión – básicamente a través de la enseñanza formal y no formal – 
y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”. UNESCO. (2003). Aplicación de la 
convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.p3  
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de impulsar el desarrollo sostenible, relacionándolo al concepto de mejora de 

calidad de vida de los grupos. 

Por otro lado, el uso social del patrimonio cultural nos lleva a exponer la pregunta 

que Paula del Río formula en su trabajo sobre “Patrimonio, turismo cultural y 

calidad de vida en el marco de desarrollo sustentable” (2007): ¿Para qué sirve el 

patrimonio?14.Para dar respuesta, la autora  aborda el hecho de que el patrimonio 

cultural debería ser aprovechado por los pueblos para mejorar sus condiciones de 

vida, y expresa además, las dos posturas existentes alrededor de esta respuesta: 

una que opone el valor de consumo del patrimonio al valor que éste posee como 

elemento de identificación y de memoria de los pueblos y otra, que concilia ambos 

valores considerando que el patrimonio cultural puede ser un recurso útil para 

consolidar la identidad de los grupos sociales y también para generarles beneficios 

que propicien una mejora en su calidad de vida. Este uso cotidiano y continuo 

(adaptándose a algunas condiciones temporales y espaciales), son lo que permite 

al patrimonio cultural preservarse y continuar viviendo a través del tiempo. 

De esta manera, la salvaguardia del patrimonio cultural está relacionada con el 

uso social del mismo (permitiéndole una continuidad a través del tiempo sin caer 

en el excesivo uso del mismo en detrimento de su valor cultural para los pueblos), 

y tras ello, propiciar mejoras en  las condiciones de la calidad de vida de los grupo 

                                                           
14

 Río, P. (2007). Patrimonio, Turismo Cultural y Calidad de Vida en el Marco del Desarrollo 

Sustentable. Un caso de estudio: Reducción Jesuítica Santos Mártires del Japón, Sistema 

Jesuítico Guaraní, Provincia de Misiones, Argentina. Ciencia Sociales Online revista electrónica. 

Vol. IV, No.2.P55. http://www.uvm.cl/csonline/2007_2/pdf/delrio.pdf 
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sociales. Es así que, esta relación se entiende como la oportunidad de expresar, 

sentir y vivir la cultura propia y de generar beneficios en pro de las personas a 

partir del patrimonio cultural. 

O más cercano aún a esta concepción, se cita lo que refiere Martha Nussbaum en 

su trabajo denominado “Capacidades como titulaciones fundamentales: Sen y la 

justicia social” quien toma como base el trabajo de Amartya Sen  “Development as 

Freedom”, en donde se argumenta que las capacidades de las personas brindan 

las bases para actuar en libertad y encaminarse hacia acciones que alcancen 

objetivos de mejora de vida. Además, considera que la idea de bienestar a la que 

se asocia la calidad de vida hoy en día, reconoce que las personas tienen distintas 

habilidades que les permiten convertir sus recursos en hechos benéficos y 

plausibles (Nussbam 2005).   

Por lo tanto, se puede concluir que  la salvaguardia del patrimonio cultural está 

relacionada de forma estrecha con el uso social del mismo y este a su vez, se 

puede considerar como un elemento  para impulsar la mejora de la calidad de vida 

de las personas, ligado al hecho de que las personas son capaces de fomentar y 

propiciar escenarios de beneficio propio teniendo las bases necesarias para 

lograrlo. 

5.- La calidad de vida más allá de la objetividad de los indicadores. 

 

García Canclini, en su trabajo denominado “Políticas Culturales en América Latina” 

(1987), aborda ya la complejidad de hablar de cultura desde la mirada del Estado 
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(aún desde los años 60´s), refiriéndose a la falta de coordinación entre el Estado, 

la academia y la gente alrededor de quienes se tejen las prácticas culturales. 

Ahora bien, algunos los políticos y científicos sociales compaginaron en la idea de 

considerar a los países de América Latina como países en desarrollo y que el 

problema del no avance de estos, tenía gran relación con la diversidad de grupos 

culturales que en ellos existen y del rezago social, político y económico que por 

muchos años han venido encarando estos grupos (García, 1987). 

Lo anterior se tradujo entonces en el complicado esfuerzo de hacer una 

“construcción institucional del área cultural”15, dando paso a la creación de 

ministerios de cultura, a la formulación de planes a nivel nacional que ya abordan 

a la cultura como un elemento importante dentro del desarrollo de los países, 

implementándose de igual forma metodologías que dieran un carácter más 

científico a este esfuerzo, lo que se tradujo en lo que hoy se denomina como 

“política cultural”16 (García, 1987). 

A más de cincuenta años de estos esfuerzos, sigue siendo complejo acercarse al 

análisis o medición de elementos culturales asociados a la calidad de vida de las 

personas, puesto que las políticas culturales relacionadas a éste tema han 

                                                           
15

 Sergio Miceli (org.) Estado e cultura no Brasil, Sao Paulo, DIFEL, 1984, pp 53-83. Citado en García  (1987). 

P15 

16
 Las políticas culturales apuntan  actualmente a preservar y promover la diversidad cultural en todas sus 

formas, tanto tradicionales como contemporáneas. Estas políticas se basan en un dispositivo jurídico 

elaborado por la UNESCO e interesan al conjunto del Sector de la Cultura.  UNESCO, O. d. (2006). Las 

políticas culturales. UNESCO. P1 
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requerido de cuantificar, a través de indicadores, algo cualitativo y mucho más 

profundo que los términos numéricos. 

La misma UNESCO en el informe de “Asistencia técnica para la elaboración de un 

diagnóstico y una metodología para diseñar indicadores culturales en los países 

centroamericanos” del año 2005, refiere la no existencia de un paradigma 

metodológico para enfrentar esta tarea (Ribot, 2005. P8), y reconoce, de igual 

forma, la necesidad de reevaluar los que ya se ha venido trabajando. Es decir, a 

partir de esta afirmación de la UNESCO, se pone sobre la mesa este tema para su 

análisis y reflexión acerca de que los indicadores de políticas hoy en día están 

íntimamente ligados a infraestructura (cuántas bibliotecas, cuántos elementos 

patrimoniales declarados, libros y revistas  publicadas, etc. incluso en Europa, 

Canadá, Reino Unido o Francia y  no sólo aquellos de América Latina), no así a 

elementos más profundos como el grado de bienestar que las personas 

experimentan con ciertos criterios que consideren parte de su calidad de vida. 

“Cabe subrayar que una de las principales objeciones que se han hecho 

a este marco es su carácter etnocéntrico, que privilegia el registro de 

fenómenos culturales como flujos de bienes y servicios que circulan en un 

sistema de mercado, de tal suerte que las expresiones culturales de 

carácter tradicional, popular, indígena y/o comunitario tienden a ser sub-

representadas.” (UNESCO, 2005.P11). 

Cabe aclarar que no es la finalidad de este trabajo quitar mérito al esfuerzo que se 

ha hecho de construir indicadores culturales que permitan acercar a los agentes 
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académicos, administrativos y a los mismos grupos sociales a la realidad del tema, 

pero si es importante rescatar lo que señala Leo Goldstone, Director de World 

Statistics Ltd. (citado por la UNESCO en el mismo documento), que las prácticas 

culturales de una familia rural evidentemente quedan fuera de estos marcos 

metodológicos. 

También es importante citar otro tipo de trabajos científicos que desde la 

academia se han desarrollado con la finalidad de estrechar la relación entre los 

indicadores y los elementos culturales más cualitativos que cuantitativos.  

En este sentido, se cita a continuación el trabajo de Raúl Niño Bernal denominado 

“Indicadores Estéticos de Cultura Urbana” en el que se aborda el concepto 

homónimo de “indicadores estéticos”, y se indica que éstos se establecen a partir 

de las experiencias subjetivas de las personas en un contexto determinado, 

definiéndolos como: 

“Los indicadores estéticos representan un tópico metodológico para 

mediciones cualitativas descriptivas que permite una aproximación 

perceptual a los fenómenos particularmente subjetivos e interactivos del 

acontecer humano dentro de una experiencia estética significativa 

relacionada con el bienestar y la felicidad de las personas. Aquí, se hace 

necesario aclarar que las dimensiones estéticas de los seres humanos en 

todas las fases de su vida no solamente están ligadas a los recursos 

tangibles o a los bienes materiales, sino a las dimensiones inmateriales, a 

los deseos, a las percepciones, a los imaginarios y a los espacios de 

creatividad” (Niño, 2006.p33). 
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Vemos como el trabajo citado anteriormente permite presentar un acercamiento 

diferente a lo que de manera estadística se había abordado con la metodología de 

trabajo de la UNESCO en algunos países. Sin embargo, Niño desarrolla su 

investigación en zonas urbanas, lo que lleva a reflexionar que pudieran existir 

ciertas similitudes pero también diferencias en los fenómenos sociales17 que 

tienen lugar en las distintas formas de vida, es decir, entre los grupos urbanos 

(que el autor trabaja) y los grupos rurales (que se abordan en el presente 

documento). 

El autor menciona que para la construcción de estos indicadores se toman en 

cuenta: “Consumo cultural, los mercados, los prototipos de la comunicación, los 

lenguajes que resaltan los procesos de la globalización” (Niño, P. 45), por lo que 

las necesidades, deseos y construcciones sociales, etc. de los grupos rurales 

pudieran diferir de los urbanos :como el acceso a las redes sociales o los criterios 

de consumo de productos o satisfactores de necesidades, por ejemplo, el relativo 

fácil acceso de los grupos urbanos a la tecnología y el amplio espectro de los 

elementos publicitarios que podrían incrementar el consumo de ciertos productos y 

que se encuentran más ligados al modelo occidental de consumo, legitimando 

estereotipos de una aceptable o mejor calidad de vida. 

Es así que, como Niño Bernal anota, estos indicadores cualitativos toman su 

fuerza teórica en su propia capacidad creativa. Es decir que no establecen una 

                                                           
17

 Son percibidos o creados en la experiencia colectiva de los ciudadanos en las dinámicas contemporáneas. 

P45. 
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crítica comparativa o de competencia con los cuantitativos, sino que, al estar 

relacionados con las experiencias culturales subjetivas de las personas, se 

potencializan a través de una ruta exploratoria de las mismas (Niño 2006). 
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CAPÍTULO II 

TERRITORIO DE ESTUDIO 

2.1 El Estado de Hidalgo: el espacio geográfico, los hidalguenses y la 

economía en el Estado. 

2.1.1 El espacio geográfico 

El estado de Hidalgo es la región de México en la que se desarrolla esta 

investigación, así que se comenzará a introducir al lector de lo general a lo 

particular, es decir, a continuación se presentan diversos aspectos sobre el estado 

de Hidalgo y, posterior a ello, datos específicos de las zonas de estudio, esto para 

familiarizar al lector con la información y con la comprensión de la misma. 

Hidalgo es uno de los 31 estados y un distrito federal que conforman los Estados 

Unidos Mexicanos, se encuentra localizado en el centro del país y sus 

colindancias son con los estados de Querétaro de Arteaga, San Luís Potosí y 

Veracruz (al norte), Veracruz y Puebla (al este), Puebla, Tlaxcala y México (al sur) 

y México y Querétaro de Arteaga (al oeste), y a lo largo y ancho de sus 20.813 

kilómetros cuadrados es que presenta en su geografía una diversidad de climas, 

paisajes, etnias y tradiciones (México Desconocido, 2013). 
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Imagen 1. Localización del Estado de Hidalgo en los Estados Unidos Mexicanos (Fuente: Travel by Mexico.com) 

 

La accesibilidad está conformada por una amplia red de carreteras y autopistas 

que conectan a la capital del Estado (Pachuca) con otros estados de la República 

Mexicana. El acceso es vía terrestre y uno de los principales caminos es la 

autopista México – Pachuca (federal 85). Hidalgo cuenta con una amplia red de 

servicios de transporte que conectan con la terminal de autobuses de la capital. 

Querétaro 

San Luís Potosí 

Estado de México Puebla 
Tlaxcala 

Veracruz 
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El Estado está conformado por 84 municipios y se encuentra atravesado en su 

parte media por la Sierra Madre Oriental (cadena montañosa). Además, Hidalgo 

está considerado como uno de los estados en México con mayor diversidad de 

cactáceas (entre ellas el maguey, materia prima para el desarrollo del oficio del 

tlachiquero). 

Hidalgo está constituido por 10 regiones geoculturales: La Huasteca, La Sierra 

Alta, La Sierra Baja, La Sierra Gorda, La Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo, 

Comarca Minera, Altiplanicie Pulquera, Cuenca de México y Valle del Mezquital. 

De tal manera que esta investigación se concentrará en la región denominada 

“Comarca Minera” que lleva dicho nombre debido a que durante mucho tiempo 

(después del auge pulquero) ocupó el primer lugar nacional en producción de plata 

(SEP, 1989.P55). 

2.1.2  Los hidalguenses 

México cuenta con una población total de 112.336.538 millones de habitantes (al 

año 2010 según cifras del INEGI) de los cuales 2.665.018 viven en el Estado de 

Hidalgo. De estos, 1.379.796 son mujeres y 1.285.222 son hombres, ocupando el 

número 17 a nivel nacional por su número de habitantes (INEGI, 2013). 

El 78% de la población hidalguense vive en zonas urbanas, mientras que el otro 

22% reside en zonas rurales.  
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En Hidalgo viven 789.409 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 30% 

de la población, el otro 70% lo conforman los grupos poblacionales con edades 

superiores a los 14 años de edad. 

La emigración internacional es un concepto que posiciona al estado de Hidalgo en 

el número 7 a nivel nacional, siendo que: “Al 2000, 60.817 habitantes de Hidalgo se 

fueron de esta entidad para vivir en Estados Unidos de América, esto significa 27 de cada 

1 000 personas. El promedio nacional es de 16 de cada 1000”.
18 

Por otro lado, las lenguas indígenas más utilizadas en el Estado son: el náhuatl 

con 245.153 hablantes, el otomí con 115.869 hablantes, el tepehua con 1.818 

hablantes y el  mixteco con 677 hablantes, de tal forma que 359.972 personas 

mayores de 5 años hablan alguna lengua indígena, representando así el 15% de 

la población total, lo que sugiere pensar que Hidalgo sigue siendo un territorio 

pluriétnico en donde la lengua es un elemento cultural que diferencia a cada 

grupo. 

 

 

 

 

                                                           
18

 INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Recuperado el 05 de Septiembre de 2013, de 

http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/datosgeogra/basicos/estados/hgo_geo.cfm 
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2.1.3 La economía en el Estado 

La economía de una región es sin duda un elemento importante para poder 

analizar las dinámicas de los habitantes que la conforman, además permite 

establecer lazos entre otros elementos de tipo cultural que son importantes para 

esta investigación, pudiendo llegar a crear un lazo estrecho entre la actividad 

económica predominante y la caracterización del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Ocupación económica de la población hidalguense por rama de actividad económica al primer  

trimestre del año 2014. Fuente: Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo. 
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El esquema anterior muestra que la cuarta actividad económica predominante en 

Hidalgo es la agropecuaria (todas aquellas dinámicas relacionadas con la 

agricultura y la ganadería), después de lo que se considera como otros servicios, 

como en el caso del turismo, actividad que en los últimos años se ha venido 

desarrollando como industria a través de corredores turísticos y de la inversión 

pública y privada en infraestructura de hoteles, restaurantes, centros recreativos, 

entre otros. También se posiciona después del comercio y la manufactura. 

2.1.4 Hidalgo: territorio de tradiciones 

2.1.4.1.- Los grandes señoríos (siglo XIII a.c -1519) 

Durante el periodo preclásico (1,200 a.c a 200 d.c) los grupos sedentarios 

comenzaron a desarrollar oficios tales como la agricultura y la alfarería. La 

explotación de obsidiana fue un oficio que estos grupos comenzaron a desarrollar 

(Gobierno del Estado de Hidalgo, 2013). 

La riqueza de las planicies del sur de Hidalgo permitió más tarde el paso y 

asentamiento de diversos grupos en el territorio, algunas culturas 

mesoamericanas, los olmecas, totonacas, teotihuacanos, mexicas, toltecas y 

otomíes, transitaron por tierras hidalguenses, algunas por comercio o conquista y 

otras para asentarse y dejar una huella más profunda sobre el territorio. (SEP, 

1989). 

Para el periodo clásico (época de la influencia teotihuacana), la sociedad se 

estratificó y el dominio de la misma estaba en manos de los sacerdotes; surgieron 
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a su vez los centros ceremoniales y se dieron avances en la agricultura y la labor 

artesanal y técnica. 

El periodo posclásico (900- 1519 d.c) y la influencia tolteca demarcaron cambios, 

destacan en el territorio hidalguense los centros urbanos organizados bajo 

estructuras político-militares y la estratificación piramidal que caracteriza a una 

sociedad cuyos miembros desarrollaron actividades específicas derivadas de esta 

estratificación:   

“Nobles, gobernantes, militares, guerreros, comerciantes, artesanos y 

agricultores. Se creó el tributo como instrumento de dominio. Fue también 

época de migraciones y entre los grupos en desplazamiento estuvieron el 

tolteca chichimeca y el de Mixcóatl. Esos y otros de filiación otomí 

formaron las raíces étnicas de la cultura tolteca (uno de los imperios más 

importantes de Mesoamérica.”
19

 

Tras la decadencia de los toltecas, nuevas invasiones de grupos chichimecas 

obligaron a los otomíes a desplazarse a Metztitlán y Tutotepec, fue así que 

señoríos independientes del imperio mexica subsistieron hasta la llegada de los 

españoles, inclusive Tula, Actopan, Pachuca Itzcuincuitlapilco y Tlaxiaca fueron 

pueblos que pagaron tributo a los mexicas, sin embargo, algunos pueblos como 

Ixmiquilpan, Tulancingo y Atotonilco el Grande se convirtieron en aliados del 

imperio Azteca (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2013). 

                                                           
19

 Hidalgo, G. d. (2013). Gobierno del Estado de Hidalgo. Recuperado el 05 de Septiembre de 2013, de 

http://www.hidalgo.gob.mx/estado/ubicacion_estado.html 
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Es así como el periodo prehispánico se desarrolló en el territorio hidalguense, 

teniendo la presencia de diversos grupos, de los cuales algunos, como los 

otomíes, siguen presentes. 

2.1.4.2 Encuentro de dos mundos: de los charros, el pulque y otros 

menesteres (1519-1869) 

A la llegada de los españoles a Mesoamérica20 comienza la fusión de dos mundos, 

no sólo en el aspecto religioso sino también en  las actividades cotidianas de los 

grupos indígenas, ejemplo de ello es la incorporación de animales como el caballo 

que sustituyó a la mano de obra del natural, y es precisamente con la llegada de 

éste animal al territorio que se incorpora una de las grandes tradiciones en 

Hidalgo: La charrería. 

Aunado a este acontecimiento se modifica también el régimen alimenticio, ya que 

de las tierras en donde por años se sembraba el maíz y en donde se obtenían 

proteínas que provenían de los insectos y reptiles, se incorporan a estas pautas de 

alimentación el ganado porcino, bovino y ovino. (Gobierno del Estado de Hidalgo, 

2000). 

Más tarde, a raíz de la instauración de la encomienda21 se introduce todo un 

sistema basado en centros de producción agrícola y ganadera, que tiempo 

                                                           
20

 Región que los americanistas distinguen como de altas culturas, y cuyos límites se encuentran entre una 

línea que corre al norte de la capital de México, y otra que corta América Central por Honduras y Nicaragua. 

(RAE) 

21
 Reparto legal  de tierras y de “indios” por parte de la corona española a los “conquistadores” y así 

conseguía que los españoles se arraigaran y colonizaran el nuevo reino, así se le encomendaba a un español 
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después diera lugar a las haciendas (principalmente pulqueras y más delante de 

extracción con la llegada de la minería) en donde grandes extensiones de tierra, 

estaban en manos de un solo patrón que tenía derechos sobre el terreno dado y 

sobre la vida de los trabajadores que laboraban en sus tierras. 

“La vida de las haciendas tenía sus rutinas y contaba con extensiones de 

tierra clasificadas por fertilidad, y que determinaba el tipo de cultivo a 

sembrar o de agostaderos (sitios donde pasta o ara  el ganado para 

limpiar la tierra de malas hierbas) para el ganado, además de colosales 

construcciones alemanas como castillos feudales que contaban con 

acueductos y estructuras hidráulicas.” 
22

 

El periodo de la colonia fue por mucho, un periodo de marcó la vocación del 

territorio hidalguense con tradiciones y oficios que aún hoy en día se conservan 

(charrería23 y producción del pulque). 

Años más tarde, la minería se convierte en la actividad económica fuerte en 

Hidalgo con la incorporación de Bartolomé de Medina (comerciante originario de 

Sevilla) quien con su sistema de fundición logró que la industria minera se 

mantuviera por más de 350 años en operación. 

                                                                                                                                                                                 
que propagara la religión católica y cuidara de los indios en su territorio. A cambio, el encomendero tenía el 

privilegio de echarse a la bolsa parte de los tributos que debían pagar sus encomendados, ya sea en dinero, 

en mercancías o en servicio personal. SEP (Pública, S. d. (1989). Hidalgo entre selva y milpas...la neblina. 

Hidalgo: SEP. P109. 

22
 Hidalgo, G. d. (2000). Voces y Costumbres, Hidalguenses a Caballo. Ayer y hoy. Pachuca de Soto, Hidalgo: 

Gobierno del Estado de Hidalgo. 

23
 Deporte nacional en México en el que un jinete (charro), monta al caballo. También está relacionado a la 

ganadería y a las actividades ecuestres. 
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De lo anterior, quedan aún huellas físicas como la mina de Loreto, la Purísima y la 

de Acosta en Mineral del Monte, pero que hoy en día sólo forman parte de la 

memoria minera del lugar y del aprovechamiento de la misma para la industria 

turística. 

Durante el periodo colonial, Hidalgo formó parte de la provincia mayor de la 

Intendencia de México. Para el siglo XIX (1810-1821). Cuando el país conquistó 

su libertad, la entidad perteneció al recién formado estado de México, que para 

entonces era uno de los más extensos de la República Mexicana (SEP, 1989). 

Al final de este periodo de estudio surge un hecho por demás fundamental en la 

vida del territorio hidalguense: este corresponde al 16 de enero de 1869 cuando el 

presidente Benito Juárez autorizó que la porción norte del Estado de México se 

separara para integrar un nuevo miembro de la nación mexicana, que llevaba por 

nombre Hidalgo en honor al padre de la patria e iniciador de la independencia de 

México,  Don  Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Hidalgo cuando pertenecía a la parte norte del estado de México. Fuente: 

Hidalgo entre selvas y milpas…la neblina. Monografía Estatal SEP. 1989. P145 
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2.1.4.3 De la independencia, de la revolución y del reparto agrario (1869-

1940) 

Durante los 50 años siguientes a la independencia de México, grandes cambios se 

dieron en el territorio, que comenzaron con la emancipación de España y 

culminaron con el reconocimiento del Estado de Hidalgo como uno más de la 

federación. Durante este periodo, se establecieron las fronteras norte y sur del 

estado y su división política interna (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2013). 

En realidad, la independencia sólo había servido para separar al territorio 

políticamente de España, pero durante mucho tiempo no se modificaron las 

relaciones sociales. Los indígenas, los trabajadores del campo y las minas fueron 

los que menos se beneficiaron con esto, puesto que seguían siendo trabajadores 

de la misma categoría; aunque dejaron de ser esclavos de la corona, ahora 

pasaron a ser peones de los propios mexicanos que se beneficiaron con el 

movimiento de independencia (SEP, 1989). 

Ejemplo de lo anterior es la hacienda pulquera de Ocotepec, en los llanos de Apan 

en la Altiplanicie Pulquera, que después del movimiento de independencia pasó al 

poder de Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario, quienes habían 

peleado con el bando insurgente. (SEP, 1989). 

Más tarde, el periodo revolucionario también trajo consigo eventos que marcaron 

la historia, de tal forma que durante el periodo maderista (uno de los primeros 

movimientos que dieron inicio a la Revolución Mexicana, 1909-1913), se 
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generaron una serie de levantamientos agrarios en el Estado de Tlaxcala, que se 

originaban dentro de las haciendas y estuvieron relacionados a los levantamientos 

campesinos encabezados por Emiliano Zapata en Morelos, hechos que tuvieron 

impacto en el  estado de Hidalgo. 

Sin embargo, fue hasta 1934 que llegó Lázaro Cárdenas a la presidencia y en los 

años siguientes, que el reparto agrario alcanzó su nivel más alto llegando a 54 

ejidos por año tan sólo en el estado de Hidalgo y aunque desgraciadamente no 

todos los ejidos eran cultivables, sin duda se había logrado un gran avance para 

los campesinos, pues estas tierras representarían más adelante su herencia. 

2.1.4.4 De lo moderno y el Hidalgo de hoy (1940- actualidad) 

La segunda mitad del siglo XX trajo consigo avances significativos en el territorio 

hidalguense en lo que a infraestructura y educación se refiere, ejemplo de ello fue 

el mandato de Bartolomé Vargas Lugo (1929-1933), quien inició la construcción de 

la carretera Pachuca- Huejutla, también la carretera Tecámac – Tula y la red 

telefónica Huejutla – Orizaba y Tlanchinol – Tepehuacán; creó además el banco 

de crédito ejidal y finalmente expropió la fábrica de cementos Cruz Azul dejándola 

en manos de los trabajadores. 

Fue durante el gobierno de Ernesto Viveros (1933 –1937) que se creó la Biblioteca 

Pública del Estado dando con ello un gran paso adelante en materia de educación 

y cultura (Ortega, 1990). 
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Por su parte, José Lugo Guerrero (1941-1945) construyó la Escuela Normal y la 

Escuela Politécnica, introdujo agua potable en Ixmiquilpan, siguió trabajando en el 

desarrollo de carreteras y cedió el terreno del Centro de Salud de Pachuca. 

Otro personaje político que contribuyó a esta etapa de desarrollo en el Estado fue 

Vicente Aguirre del Castillo (1945-1951), quien creó el Hospital Infantil de 

Pachuca, decretó la autonomía del Instituto Científico Literario en 1948 (hoy 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo). 

Posteriormente, el gobernador  Adolfo Lugo Verduzco (1987-1993), pugnó por la 

paz social y el desarrollo del campo hidalguense y construyó dos de los grandes 

bulevares (Ramón G. Bonfil y Solidaridad) y el famoso Estadio Hidalgo de fútbol y 

en materia de cultura y educación, el Planetario de Hidalgo. 

Durante el siglo XX, se lograron los avances que hoy en día dan rostro a un 

Hidalgo en proceso de constante modernización. En los últimos años, las 

administraciones estatales han apostado por direccionar a Hidalgo como un 

destino turístico debido al potencial natural y cultural que éste posee, esto aunado 

a los avances en infraestructura, ha venido impulsando tempranamente al turismo 

en el estado como una de las fuertes actividades económicas. 
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2.2 Hidalgo Patrimonial 

Tras el análisis de la evolución histórica del territorio, se pueden determinar una 

serie de elementos que proporcionan un valor cultural particular al mismo, siendo 

este de vocación histórica campesina, charra y minera.  

Históricamente la zona de mayor auge pulquero fue la Altiplanicie pulquera o 

llanos de Apan; por la aún existencia de haciendas que están en pie como huellas 

físicas del auge pulquero, es que  ha recibido apoyo del gobierno del Estado como 

destino turístico. De tal forma que en la denominada Comarca Minera (territorio de 

estudios)  se ha dejado de lado el apoyo de las comunidades tlachiqueras que aún 

tienen presencia y que hoy por hoy, conservan su oficio como su actividad de vida 

diaria. 

2.2.1 Comarca minera 

2.2.1.1 Generalidades 

La zona de estudio denominada como Comarca Minera (debido al auge de la 

minería que desplazó a la actividad pulquera como actividad económica principal) 

se localiza en la Sierra de Pachuca y este nombre lo recibe también por ser una 

zona rica en yacimientos de metales como el plomo, oro y plata. 

Esta región está conformada por los municipios de Epazoyucan, la mitad de 

municipio de Huasca de Ocampo, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Pachuca, 

Mineral de la Reforma y Omitlán de Juárez. 
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Hidalgo, con su Comarca Minera, ocupó por mucho tiempo el primer lugar nacional 

en la producción de plata; sin embargo hoy en día, las empresas mineras han 

dejado de extraer este tipo de metales y se han destinado al uso principalmente 

del turismo, aunque se extrae aún material de cantera y el mármol para los 

acabados de casas, edificios e iglesias del Estado. 

Pero además, la región no sólo se caracteriza por la antigua actividad minera, sino 

también por ser rica en cactáceas, entre ellas el maguey, lo que permitió y permite 

la continuidad del oficio del Tlachiquero, eje principal de esta investigación. 

Ahora bien, para concentrarnos más en la región de estudio; las siguientes ayudas 

visuales permitirán tener un acercamiento a la ubicación real de la zona de estudio 

y de Pachuca (Capital del Estado de Hidalgo sólo como punto de referencia).  
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Mapa 2. Ubicación satelital de la zona de estudio (Comarca Minera delimitada en color  ginda). Fuente: Google Earth 

y diseño de Rocio Villaseñor 
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Mapa 3.Localización de las zonas de estudio dentro del estado de Hidalgo. Fuente: INEGI 
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Imagen 2 Paisaje de maguey en Epazoyucan con el cerro de las navajas de fondo. Fuente: trotamexico.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 ilustra las características geográficas de Epazoyucan. Fuente: epazoyucan.olx.com.mx 
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Imagen 4 Terreno semiurbano en Mineral de la Reforma. Fuente: pachucadesoto.olx.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Características geográficas de Mineral de la Reforma. Fuente: mineraldelareforma.olx.com.mx 

 



54 

 

2.2.2 Epazoyucan 

2.2.2.1 Su geografía 

 

Epazoyucan: 

“Lugar de mucho epazote”24. Sus coordenadas son de latitud norte 20°, 

01’ y 05”, así como de longitud oeste en 98°, 08’ y 03”, con una altitud de 

2400 a 2800 metros sobre el nivel del mar.  

El municipio de Epazoyucan colinda al Norte con Mineral del Monte y 

Omitlán de Juárez, al, Sur con Zempoala; al Este con Singuilucan y al 

Oeste con Mineral de la Reforma y se encuentra a 21 kilómetros de 

distancia de la ciudad capital.” 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Glifo de Epazoyucan. Fuente: http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13022a.htm 

                                                           
24

 SEP (Pública, S. d. (1989). Hidalgo entre selva y milpas...la neblina. Hidalgo: SEP. 

25
 Epazoyucan, H. A. (2002). Enciclopedia de los Municipios de México. Recuperado el 23 de Enero de 2014, 

de http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13022a.htm. 
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Municipio 22 de Hidalgo que se conforma por las comunidades de: Epazoyucan, 

Santa Mónica, San Juan Tizahuapan, Xolostitla, Xochihuacan, Nopalillo, El 

Manzano, El Guajolote, San Miguel Nopala, Barrio de San Juan Tizahuapan y 

Barrio Chapultepec.  

Raúl Guerrero Guerrero, en su libro “El Pulque”, ubica acertadamente a 

Epazoyucan como parte de la región pulquera26 del Estado y es así que en la 

comunidad de Nopalillo para ser más exactos, el trabajo de campo realizado con 

el acompañamiento de las personas permite  determinar que la gente aún 

desarrolla actividades relacionadas con la extracción y tallado de obsidiana y de 

tlachiquear como parte de su diario vivir. 

Como dato importante, resalta el hecho de que en este lugar se encuentran 

aproximadamente 30 tlachiqueros que aún desarrollan el oficio, de los cuales 

solamente ocho de ellos se dedican a raspar el maguey y a producir el famoso 

pulque, el resto, sólo raspa.  

 

  2.2.2.2 Su gente 

Por datos obtenidos del catálogo de localidades de la página de la SEDESOL 

(Secretaría de Desarrollo Social), el municipio de Epazoyucan,  para el censo de 

2010 cuenta con 13,830 habitantes, de los cuales 6,739 son hombres y 7,091 son 

mujeres. (SEDESOL 2013). 

                                                           
26

 Se hace la aclaración que no se refiere a que forma parte de la Altiplanicie Pulquera, sino que en esta 

zona, se encuentra presente el pulque y oficio el tlachiquero. 
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De las cifras anteriores se desprende que hay 395 habitantes en la localidad de El 

Nopalillo, considerada como zona rural con un grado alto de marginación. Del total 

de la población en Nopalillo, 187 son mujeres y 208 hombres.  

El trabajo de campo permitió corroborar que estas zonas rurales se encuentran 

aún en situaciones de vulnerabilidad social debido a su lejanía con los cascos 

urbanos y de su dificultad para acceder a algunos de los servicios principales 

como el de transporte. 

 

2.2.2.3 Su economía 

En Epazoyucan la agricultura sigue siendo una actividad primordial para el 

sustento de las personas, destacándose  la siembra de maíz, frijol y avena 

(principalmente para autoconsumo) y cebada. Esta información se encuentra en 

concordancia con los datos obtenidos durante el trabajo de campo, pues se 

registra  que Don Julio de 78 años se dedica  a la siembra y venta de maíz y 

avena en la región y Don Nazario Gómez,  al igual que Don Julio, expresaron que 

se dedican a sembrar, además de trabajar en actividades de la construcción, 

puesto que lo que siembran es principalmente para consumo familiar.  

El comercio está por encima de esta actividad y con el establecimiento de algunas 

industrias enfocadas al turismo (como el Tuzoofari) los habitantes han logrado  

obtener empleo sin salir de la región. 

Para el caso de Nopalillo, la extracción de la obsidiana, arena pomex  y la 

explotación del bosque generan ingresos a los ejidatarios de la comunidad. El 
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trabajo de campo realizado en Nopalillo también permite  corroborar el oficio de la 

talla de obsidiana es una actividad que forma parte de la vida diaria de los 

habitantes del lugar, tal y como lo expresó Don Pablo López García, dueño de una 

tienda de venta de obsidiana del lugar. 

Otro dato importante sobre las actividades económicas en la zona es, sin duda, la 

información que proporcionó Doña María Loreto Castelán Hernández, una mujer 

tlachiquera de 52 años, quien es la esposa de Don Pablo López García, quien 

señala que aunque las labores del campo no son bien remuneradas como los 

demás entrevistados lo afirman, aún forman parte importante de la cotidianidad de 

los habitantes de Nopalillo. 

“yo me dedico a la siembra y venta de maíz y avena en la región, aunque 

principal es casi siempre para el consumo familiar, además de dedico a la 

construcción, pues a veces no alcanza” (Don Julio, 2013). 

 

2.2.2.4 Epazoyucan a través del tiempo 

Aunque fue complicado recopilar bibliográficamente la historia del municipio, se 

pudieron rescatar algunos datos históricos importantes para la construcción de 

este apartado. 

En la época prehispánica los habitantes de Epazoyucan muy probablemente 

rendían tributo a los señoríos con la piedra obsidiana (misma que hoy en día se 

extrae del cerro de las Navajas). 
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A la llegada de los españoles (quienes más adelante impulsan la actividad 

pulquera en el Estado) y con el establecimiento de la encomienda, Epazoyucan 

queda dependiente de la alcandía mayor de Zempoala de la provincia de México.27 

La actividad económica principal aún desde los primeros años de registro ha sido 

la agricultura, cosechando maíz, frijol, cebada, trigo, “huatli” (amaranto) y chia.28. 

El trabajo de campo proporcionó la información de que aún el día de hoy se sigue 

sembrando en la zona el maíz. 

Más tarde, Epazoyucan es separada de la jurisdicción de Zempoala por la 

iniciativa de la familia Zarazua en 1865. Con el Decreto 1108 del 21 de septiembre 

de 1920 en la constitución política del estado de Hidalgo, Epazoyucan pasa a 

formar parte del distrito de Pachuca (Breve monografía del municipio de 

Epazoyucan, 2010), con lo que la tenencia de la tierra cobra fuerza y con ello se 

logran consolidar varias haciendas y ranchos magueyeros en donde la producción 

del pulque era la principal actividad económica.  

Para la segunda mitad del siglo XX, en Epazoyucan los avances más importantes 

son en materia de educación, esto con la apertura de escuelas primarias, jardines 

de niños y secundarias en la región, entre ellas, la construcción de la escuela 

                                                           
27

 Epazoyucan, H. A. (2002). Enciclopedia de los Municipios de México. Recuperado el 23 de Enero de 2014, 

de http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13022a.htm 

28
Desconocido. (2010). 200 años orgullosamente mexicanos. Obtenido de Breve monografía del municipio 

de Epazoyucan, Hidalgo: http://bicentenario.hidalgo.gob.mx/descargables/monografia/Epazoyucan.pdf.p4 
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telesecundaria de Nopalillo (1994-1997)29, una de las zonas de estudio, que hoy 

en día aún presenta problemas de rezago social.  

Actualmente el comercio tiene cierto peso como actividad económica de la zona, 

esto debido a la apertura de mataderos  de pollos y de empresas turísticas como 

el Tuzoofari, hoy con problemas económicos que han llevado a los dueños a 

pensar en el cierre del mismo, es por ello, que no ha representado un beneficio 

tangible para los grupos sociales de la región; por otro lado, la explotación de 

obsidiana como en el caso de Nopalillo, es un oficio que si bien genera 

movimiento de turistas por los productos que se elaboran, éste es a muy pequeña 

escala, algunas familias llegan al lugar por la compra de piezas de obsidiana. 

Doña María Loreto Castelán Hernández, comentó también que una de sus 

actividades anuales era recibir a estudiantes de la UNAM (Universidad Nacional 

Autónoma de México), quienes llegan con fines de investigación y le encargan 

comida típica como los “mixiotes”30, sin embargo, ella misma argumenta que esta 

visita anual no es suficiente para el sustento de su familia y que por ello “es 

tlachiquera, presta servicios de alimentación y ayuda a su esposo con la venta de 

obsidiana” (María Loreto, 2013). 

Al día de hoy, los retos que enfrenta esta zona del estado de Hidalgo parten 

precisamente de la idea de generar acciones en beneficio de su gente. 

                                                           
29

IDEM.  

30
 Carne de res o de pollo cocinada con nopales y salsa dentro de las hojas de mixiote, mismas que se 

extraen de la piel de la penca del maguey. 
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2.2.3 Mineral de la Reforma 

2.2.3.1 Su geografía 

 

El nombre de Mineral de la Reforma (antes Pachuquilla), proviene de la palabra 

compuesta que según la monografía del Estado de Hidalgo de la Secretaría de 

Educación  Pública, editado en 1989, proviene del náhuatl-español: Pachuca-illa; 

la pequeña Pachuca.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Glifo de Mineral de la Reforma. Fuente: http://intranet.e-

hidalgo.gob.mx/enciclomuni/municipios/13051a.htm 

 

 

Mineral de la Reforma es el Municipio número 51 del Estado de Hidalgo.  

 

“Sus coordenadas son, latitud norte 20°, 01’ y 28.4, mientras su longitud 

oeste es 98°, 42’ y 56.7, con una latitud de 2,400 mts. a 2,900 mts. sobre 

el nivel del mar.  

                                                           
31

 SEP (Pública, S. d. (1989). Hidalgo entre selva y milpas...la neblina. Hidalgo: SEP. P.25 
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Colinda al Norte con los municipios de Pachuca de Soto y Mineral del 

Monte; al este con los municipios de Mineral del Monte y Epazoyucan; al 

sur con los municipios de Epazoyucan y Zempoala; al oeste con los 

municipios de Zempoala y Pachuca de Soto. La distancia de unión con la 

capital del estado es de 9 Km.” 32 

Es considerado el tercer Municipio más poblado del Estado y esta 

administrativamente dividido en Pachuquilla (como cabecera municipal), en 

localidades urbanas y rurales, fraccionamientos, colonias y barrios entre los cuales 

se ubican las zonas específicas de estudio (Colonia Francisco Villa y El Velillo). 

Debido a las condiciones climatológicas de Mineral de la Reforma, entre las que 

predomina el clima templado- frío, es poco probable la vida de algunas especies 

de flora, lo que da lugar a la existencia de: maguey, “nopal, mezquite, cactus, 

biznaga, huizache, y pirúl” (Enciclopedia de los Municipios de México 2002). 

La falta de sistemas de riego en algunas zonas de potencial agrícola dificulta la 

siembra de otros productos, así lo mencionó Don Nazario Gómez durante la charla 

con él, lo que debilita en cierta forma la actividad agrícola que aún tiene presencia 

en la zona. 

 

                                                           
32

 Reforma, H. A. (2012). Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016. Mineral de la Reforma: H. Ayuntamiento 

de Mineral de la Reforma. 

 



62 

 

2.2.3.2 Su gente 

 

Considerando la base de datos del 2013 de la SEDESOL, en Mineral de la 

Reforma  la población vive con un índice bajo de marginación, sin embargo, el 

trabajo de campo realizado advierte la existencia de grupos con problemas de 

marginación social, económico y cultural debido a su lejanía con las cabeceras o 

zonas urbanas. 

Este municipio cuenta con 127,404 habitantes de los cuales 66,483 son  mujeres y 

60,921 son hombres. (Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016.p19). 

Para las zonas de estudio en Mineral de la Reforma, que responden a los nombres 

de “El Velillo” y “Colonia Francisco Villa”; la población queda registrada de la 

siguiente forma: El Velillo 199 habitantes quienes viven en una zona considerada 

como rural y con un índice alto de marginación, mientras que la Colonia Francisco 

Villa tiene 103 habitantes que viven en una zona considerada como rural y con un 

índice de marginación medio. (SEDESOL 2013) 

A manera de análisis, se puede decir que las zonas específicas de estudio 

(Nopalillo en Epazoyucan y El Velillo y Francisco Villa en Mineral de la Reforma) 

se encuentran en áreas rurales y cuyos avances por parte del estado en materia 

económica y social no han sido completamente provechosos. 
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2.2.3.3 Su economía 

En Mineral de la Reforma según el diagnóstico que se hace para el Plan Municipal 

de Desarrollo 2012-2016 del Ayuntamiento local, la agricultura es la principal 

actividad por uso de suelo con un 62.85%, “la agricultura es considerada  una 

fuente importante de trabajo  aunque con bajas remuneraciones.”33 

Lo que mayormente se siembra en el municipio es cebada, frijol, maíz, trigo y 

alfalfa verde. Curiosamente, aunque según La Enciclopedia de Municipios y 

Delegaciones de México para el Estado de Hidalgo menciona  que parte de la 

gastronomía típica de Mineral de la Reforma es el pulque, en los datos de los 

productos que se siembran no se menciona al maguey, materia prima para la 

extracción del pulque, debido quizás a la baja demanda local del producto o a un 

posible vacío en la información. 

Para el caso específico de El Velillo y de Francisco Villa, no se encontraron  

registros oficiales de las actividades económicas que prevalecen, por lo que se 

toma como referencia con base en lo observado, a la agricultura.  

A lo anterior, el trabajo de campo deja entrever el peso de la siembra y uso del 

maguey como actividad de vida de las comunidades mencionadas. 

 

                                                           
33

 Reforma, H. A. (2012). Plan Municipal de Desarrollo 2012-2016. Mineral de la Reforma: H. Ayuntamiento 

de Mineral de la Reforma. P 20. 
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2.2.3.4 Mineral de la Reforma a través del tiempo 

Mineral de la Reforma probablemente pudo estar bajo el dominio tolteca, y a la 

caída de estos, pasa a ser territorio chichimeca, quedando bajo el dominio del 

señorío de Tulancingo. Más tarde durante la época colonial se funda Pachuquilla 

(Mineral de la Reforma, 2002) la actual cabecera municipal. 

Para 1920 la ciudad fue elevada a categoría de municipio denominando a San 

Guillermo como cabecera municipal debido a que ahí se encontraban los 

principales yacimientos para la explotación de vetas de plata en la región, ejemplo 

de ello es la Mina Dos Carlos (Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma 

2012-2016). 

Sin embargo, para noviembre de 1958, después de agotados los yacimientos de 

plata, la cabecera municipal se traslada a Pachuquilla, esto por decreto emitido 

por el Gobernador del estado en aquel entonces, Alfonso Corona del Rosal. 

(Enciclopedia de los municipios de México. Estado de Hidalgo. Mineral de la 

Reforma 2002). A partir de lo anterior Mineral de la Reforma comienza a recibir 

visitantes con fines recreativos. 

La administración  local actual, en manos del Ing. Filiberto Hernández Monzalvo, 

pretende trabajar en un desarrollo planeado para el municipio sin dejar de lado las 

raíces que dan sentido al lugar, tomando como uno de los ejes rectores el  

desarrollo social, calidad de vida y equidad en beneficio de las comunidades. (Plan 

Municipal de Desarrollo 2012-2016). 
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Hoy en día, el municipio está apostando por el turismo como una de las principales 

opciones de desarrollo regional, ejemplo de esto es la creación y puesta en 

marcha de la  “Ruta del Tesoro” que comprende las localidades de San Guillermo, 

Dos Carlos, La Pila, El Velillo y Pueblo Nuevo. (Video promocional de la “Ruta del 

Tesoro” Mineral de la Reforma Hidalgo. 2013). 

La Ruta del Tesoro es de tipo ecoturístico y en éste se promueven los sitios o 

puntos históricos como el monumento al burro (San Guillermo), mina Dos Carlos 

(en Dos Carlos) y la prueba del pulque.   
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DEL OFICIO  

3.1 El oficio del tlachiquero y su contexto social, económico y cultural 

3.1.1 El tlachiquero es: campesino, productor, empresario y conocedor de su 

propio patrimonio 

 “El tlachiquero soy yo”- “El campesino del campo”.  

Nazario Gómez 2014 

Partiendo del concepto que aborda Gustavo Bueno en la ponencia denominada “El 

mito de la cultura”, en la cual retoma teóricamente las concepciones de otros 

autores del siglo XVIII como Herber y unos más contemporáneos como Savatier, 

la cultura es la expresión más potente de un pueblo (Bueno, 2012). 

Es así que, a manera de introducción, para tratar de describir el oficio del 

tlachiquero es necesario comprender que éste forma parte de la cultura de una 

región determinada y que funciona a través de ciertas dinámicas, que influyen 

directa o indirectamente en la forma en como el oficio se lleva a cabo. 

Para poder describir de una forma sencilla lo qué significa e implica ser un 

tlachiquero, el texto se ha estructurado de tal manera que proporcione fuentes 

bibliográficas al respecto y se complemente con lo que el mismo tlachiquero 

aportó en el trabajo de campo. 
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El Diccionario del Hñahñu Otomí del Valle del Mezquital define al tlachiquero 

como: “(del HÑÄHÑU, Otomí tlachiquero m hui tfi, yafi)  quien es el agente 

que interviene directamente en la extracción del agua miel y elaboración del 

pulque ( del HÑÄHÑU, Otomí pulque m sei  ) y es quien realiza la actividad de 

tlachiquear (del HÑÄHÑU, Otomí tlachiquear vi hui tfi )”34  que consiste en sacar 

el agua miel del corazón del maguey para que más adelante, ya fermentado,  se 

convierta en pulque. 

El tlachiquero es el encargado de la siembra y el cuidado del maguey, además, es 

responsable de extraer el aguamiel del corazón del maguey (dos o tres veces al 

día) cuando este está maduro; posteriormente, traslada el líquido al tinacal, para 

finalmente ser fermentado y convertirse en pulque.35 

El tlachiquero es campesino, cuyas dinámicas de vida se dan alrededor del 

campo, productor, pues aprovecha la materia prima para obtener y producir 

productos como el aguamiel y el pulque, comerciante, pues parte de sus ingresos 

provienen de la venta de sus productos y consumidor del producto de su oficio, 

concentra todo un entramado cultural que surgió a través del tiempo y que hoy en 

día es parte de él. 

                                                           
34

 Luis Hernández Cruz, M. V. (2012). Diccionario del Hñahñu Otomí del Valle del Mezquital, Estado 

de Hidalgo. Tlalpan, D.F, México: Instituto Linguistico de Verano A.C.p512 

35
  Ortega, M. T. (1990). Origen y evolución de la hacienda en México: Siglos XVI al XX. Memorias del 

simposio realizado del 27 al 30 de Septiembre de 1989. Toluca, Estado de México: El Colegio Mexiquense 

A.C. Universidad Iberoamericana. Instituto Nacional de Antropologia e Historia. Pag. 156. 
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El oficio del tlachiquero es considerado un oficio tradicional en la región, de hecho, 

es famoso dentro de su contexto social y se vuelve además un elemento humano 

importante de referencia dentro de las zonas en donde viven, ¿Dónde  vive Don 

Nazario? podría alguien preguntar, y las personas fácilmente le ubicarán el 

domicilio e incluso saben en dónde vive, a qué se dedica y por supuesto, han 

probado su producto. 

El oficio no sólo representa una forma de vida para las personas, sino que  es 

parte de su legado familiar y de una cierta carga de nostalgia, puesto que se 

sienten orgullosos de ser tlachiqueros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8  Doña María Loreto Castelán  mostrando de dónde se extrae el aguamiel. Fuente: Archivo Personal Rocio 

Villaseñor 
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Imagen 9 Don Pancho Monzalvo mostrando sus instrumentos de trabajo. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 Don Nazario Gómez mostrando sus cultivos de maguey. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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3.1.2 Modos de vida como el conjunto de elementos culturales que dan valor 

al oficio  

“Un medio de vida comprende las posibilidades, activos (que incluyen recursos 

tanto materiales como sociales) y actividades necesarias para ganarse la vida. Un 

medio de vida es sostenible cuando puede soportar tensiones y choques y 

recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus posibilidades y 

activos, tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos 

naturales existente”. (Chambers y Conway, 1991). 

Este concepto requiere tomar en cuenta a  las personas que desarrollan estos 

modos de vida y son fundamentalmente quienes permiten la existencia de las 

actividades referidas como parte de éstos.  

Estos modos de vida son dinámicos y se ven impactados por el contexto 

cambiante en el que se encuentran envueltos, pero considerando las fortalezas y 

oportunidades de las personas y su entorno, es que estos podrían tener la 

capacidad de adaptación y continuidad a pesar de estas circunstancias 

cambiantes. 

El oficio del tlachiquero como una forma de expresión de la cultura de las regiones 

de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, en Hidalgo, México, tiene modos de vida 

específicos que le han permitido sobrevivir  hasta el día de hoy a los constantes y 

drásticos cambios económicos, políticos, sociales y culturales del territorio, aunque 

su situación de vulnerabilidad es evidente. 
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A continuación se presenta un esquema que  más adelante se complementa con 

la explicación de una serie de importantes recursos culturales asociados al oficio, 

que no pueden ser considerados como elementos separados, sino, por el 

contrario, como  recursos que hacen parte de los modos de vida del tlachiquero. 

Estos hacen que el oficio tenga un valor patrimonial (debido al valor como tal que 

le atribuyen las personas) de gran importancia, aclarando que pudieran existir 

otros, pero que se abordan los siguientes por considerarlos los más cercanos al 

oficio según el trabajo de campo y el análisis bibliográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Muestra los recursos culturales que hacen parte de los modos de vida del Tlachiquero. Elaboración: Rocio Villaseñor 
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3.1.2.1 De la materia prima: El maguey como elemento base para el 

desarrollo del oficio 

El cultivo del maguey ha sido desde tiempos ancestrales un elemento importante 

en la cotidianeidad de los pueblos de la región del centro de México (Morelos, 

Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Querétaro), además de que hoy en día el cultivo de 

esta planta sigue siendo un elemento distintivo del campo hidalguense y muchas 

familias campesinas aún dependen económicamente de la siembra y 

aprovechamiento de la planta.36, 

Los usos del maguey son múltiples y las comunidades de algunas regiones del 

estado de Hidalgo siguen beneficiándose de esta planta, aprovechándola para la 

elaboración de artesanías de “ixtle” (fibra del maguey), para la incorporación en la 

gastronomía, las pencas son usadas para la barbacoa37, la piel para obtener la 

hoja de “mixiote” y la obtención de los costosos “chinicuiles”38. 

La relación directa de esta planta con el oficio, radica en que es la base sobre la 

cual se desarrolla y sin la cual no se podría llevar a cabo el oficio del tlachiquero. 

Es usado para la producción de bebidas como el pulque y los famosos curados39. 

                                                           
36

 “El maguey pulquero Agave Salmiana es un recurso natural de suma importancia en México, 

especialmente en la región del Altiplano comprendida por los estados de Tlaxcala, Hidalgo ,Puebla y Estado 

de México. Su cultivo y aprovechamiento data  de la época precolombina y de él dependen 

económicamente un gran número de familias campesinas.” Areli Flores Morales, E. C. (s.f.). Mecanismos de 

conservación y uso del maguey pulquero.Agave salmiana en el Altiplano Mexicano. Instituto Tecnológico del 

Altiplano de Tlaxcala. Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. P.1 
37

 Carne de borrego cocinada en horno de tierra y cubierta con las pencas del maguey. 
38

 Gusanos de maguey. 
39

 Pulque mezclado con diversas frutas. 
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Además es culturalmente valiosa la carga de conocimientos que el tlachiquero 

posee sobre el cuidado y uso máximo de las partes de la planta. 

Otros usos que prevalecen en menor grado pero no menos importantes son 

aquellos enfocados a evitar la erosión de la tierra. 

“Hoy día, como desde hace siglos, los magueyes o agaves con sus 

imponentes tamaños y extravagantes formas caracterizan los paisajes de 

las zonas áridas y semiáridas de nuestro país y contribuyen a la 

conservación y retención del suelo; en algunas regiones se cultivan 

delimitando bordos o terrazas para evitar la erosión y el deslave de las 

tierras. Su cultivo hace posible la ampliación de la productividad agrícola 

en zonas frías y calientes. "Son muy agradecidos" -comentan los 

campesinos cuando hablan de ellos- se dan dondequiera que uno los 

siembra, aunque ya estén marchitos". (Ramírez, 1995.P1). 

Finalmente, las propiedades medicinales del aguamiel (savia extraída del corazón 

del maguey, que fermentada por menos de 24 horas se convierte en pulque) están 

ligadas a contrarrestar problemas de vías urinarias, además de poseer un grado 

proteínico similar al de la carne. 

El tlachiquero sabe a la perfección como cuidar el maguey y maximizar los 

conocimientos que tiene de los beneficios que la planta le ofrece. Por ejemplo, 

sabe  las clases de maguey ( manso, carrizo, xamini y de monte), reconoce que el 

manso es de mejor calidad, pero que tarda más en crecer que el xamini, que el 

agua miel se fermenta de forma natural en el tinacal, pero que una vez fermentado 
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y convertido en pulque, no se puede entrar al tinacal con crema en el cuerpo, o 

loción o algún producto que contenga químicos, pues esto puede dañar la bebida, 

y si esto sucede, se debe tirar, lo que le implicaría pérdidas para su economía. 

Sin embargo, pese a la importancia de esta planta para el oficio y para muchas 

otras actividades, los cambios económicos que han girado a tendencias más 

globalizadoras (cambio del maguey por la cebada para producir cerveza que es 

más comercial que el pulque) han afectado el cultivo del maguey, mismo que  se 

ha visto vulnerado y ha disminuido considerablemente. Actualmente el gobierno 

del Estado  ha impulsado programas de apoyo al campo para el cultivo del 

maguey, pero solamente en lugares en donde los campesinos se encuentran 

organizados en grupos (gremios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11 Maguey de la casa de Don Pancho Monsalvo en El Velillo. Fuente: Archivo Personal Rocio Villaseñor 
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Imagen 12 Don Nazario mostrándonos uno de sus magueyes en el poblado de Francisco Villa. Fuente: Archivo 

Personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 Trabajo de la fibra del maguey “ixtle” para la elaboración de otros productos como las artesanías. 

Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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Imagen 14 Usos del ixtle para accesorios. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 Uso de la penca del maguey para la elaboración de barbacoa (carne de borrego en horno de tierras). 

Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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3.1.2.2 Los instrumentos y materiales para desarrollar el oficio 

Los instrumentos de trabajo del tlachiquero son parte fundamental para la 

realización del oficio, algunos de ellos, se han ido adaptando a los cambios a 

través del tiempo, como en el caso del contenedor donde se deposita el aguamiel, 

antes de piel de chivo y ahora son contenedores de plástico. 

Según los relatos orales, algunos tlachiqueros aún  transportan el aguamiel al 

tinacal en burro, animal que por mucho tiempo fue importante en la realización de 

este oficio, principalmente durante el auge de las haciendas pulqueras.  

Una vez que ha sido podado el maguey y ha pasado el tiempo estimado para que 

comience a producir pulque, el tlachiquero quita la piedra que coloca en el corazón 

del maguey, esto con la finalidad  de que algunos animales no se beban el 

aguamiel o para que no se ensucie con lo que hay alrededor de él. 

El tlachiquero absorbe el líquido (aguamiel) con el acocote, instrumento alargado 

y hueco de madera  usado en el proceso de succión,  colocando un dedo en la 

parte inferior del mismo para que el aguamiel no se salga. Antes se usaba la llave 

del acocote, elaborada con cuerno de toro, para evitar la salida del aguamiel del 

acocote, pero se dejó de usar en la medida que disminuyó el raspado del maguey 

a través del tiempo. 

Posteriormente, el tlachiquero pasa el líquido al recipiente de plástico (depósito). 

Antes era de cuero de chivo el cual se curaba es decir, se rasuraba el pelo del 
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animal, se ponía a reposar con agua miel y cáscara de naranja para que más 

adelante el pulque que se vertía en él, no oliera feo y no tuviera mal sabor. 

Una vez succionado el aguamiel, se raspan las paredes del corazón del maguey 

con un raspador de metal (una especie de espátula), esto con la finalidad de que 

el maguey llore, es decir que  vuelva a producir aguamiel para el siguiente 

raspado. Además éste último, necesita del  eslabón para sacarle filo 

(antiguamente era elaborado por los mineros para el tlachiquero). 

Es así que, finalmente, el aguamiel se lleva a las tinas en el tinacal, hoy en día 

recipientes de plástico y es como termina el proceso de tlachiquear, en el que 

cada uno de los instrumentos juega un papel fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16 Raspador de maguey. Fuente: pallblog.blogspot.com 
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Imagen 17 Recipiente de piel de chivo para trasladar el pulque al tinacal. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 Tinas en el tinacal. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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Imagen 19 Acocote. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

3.1.2.3  El producto: aguamiel, el pulque y los curados y el tlachiquero como 

productor y consumidor 

El aguamiel es obtenido directamente del corazón del maguey, producto del previo 

raspado del mismo que se extrae por medio de la succión  con ayuda del acocote. 

Posteriormente, se coloca en un recipiente que actualmente es de plástico y  que 

sirve como depósito temporal que permite el traslado del aguamiel al tinacal. 
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La posterior fermentación, durante aproximadamente 24 horas, en el tinacal y con 

una porción más de pulque elaborado anteriormente, da como resultado la 

obtención del nuevo pulque. 

Así mismo, los curados son la mezcla del pulque con algunas frutas y verduras 

(guayaba, tomate, piña, etc.), lo que le da un sabor más dulce y ligero que el 

pulque natural. 

Ahora bien, el valor que poseen estos recursos ligados al oficio, está directamente 

relacionado con dos razones sumamente importantes, la primera, radica en el 

hecho de que tanto el aguamiel como el pulque son el producto final que el 

tlachiquero comercializa y vende, es parte de su sustento económico; y la 

segunda, está ligada a que ambos productos son parte de la alimentación diaria 

del tlachiquero y de su familia, ya que como se afirma durante las entrevistas, 

tanto el aguamiel como el pulque, les proporcionan beneficios a la salud, como 

fuentes de proteínas y vitaminas esenciales para mantener un nivel de salud físico 

estable.  “Me ayuda a estar fuerte” 40 comentó uno de los tlachiqueros y “mi esposa 

a veces usa el aguamiel para preparar atole de masa” 41 

De manera más técnica, se puede decir que gracias a investigaciones realizadas 

por instituciones educativas de renombre en México como el Instituto Politécnico 

Nacional, retomando el trabajo de la científica Yadira Rivera Espinoza, se sabe 

que tanto el aguamiel como el pulque son bebidas ricas en proteínas, vitaminas y 

                                                           
40

 Gómez, N. (16 de Enero de 2014). Descripción del oficio del Tlachiquero. (R. V. Salinas, Entrevistador) 

41
 Bebida caliente  elaborada a base de harina de maíz, arroz, trigo o aguamiel  en agua. 
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calcio, además de ayudar a prevenir algunas enfermedades como la anemia y a 

eliminar otras, como aquellas relacionadas con las vías urinarias; estos datos 

concuerdan con las entrevistas realizadas a los tlachiqueros (Flores, 2012). 

 

3.1.2.4 Los juegos tradicionales como parte de la cotidianidad del 

tlachiquero 

Otro elemento importante en la cotidianidad del tlachiquero es la rayuela que la 

Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales A.C en su 

página oficial, describe como un juego practicado por  personas de origen 

campesino y en su mayoría adultos (2005). 

Sin embargo, el trabajo de campo evidencia que estas características van más allá 

de lo que oficialmente se reconoce, pues se registra que aún jóvenes lo practican 

de la mano con los adultos y que hay personas que consumen el pulque y que de 

igual forma, se unen a la práctica del juego como parte de su recreación cuando 

visitan al tlachiquero. 

La importancia de la rayuela para el oficio del tlachiquero radica en que éste se 

practica en la cotidianidad del mismo, representa la parte de la tradición, 

recreación y continuidad de la memoria, “pues por años se ha jugado”42 como lo 

expresan algunos de los entrevistados durante el trabajo de campo. 

                                                           
42

 Cabañas López  Alberto.  Córdoba Cervantes Andrés (16 de Enero de 2014). Descripción del oficio 

del Tlachiquero. (R. V. Salinas, Entrevistador) 
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La rayuela consiste en insertar una moneda en el hueco central de un ladrillo, se 

tira la moneda (dos tiros por turno) desde una distancia determinada (de 10 a 15 

metros)43 y si la moneda cae en el hueco, la persona gana 8 puntos, si queda a la 

mitad, es decir entre el orificio y la parte de afuera, la persona gana 4 puntos, 

finalmente si la moneda queda lejos del orificio, pero dentro del mismo tabique, la 

puntuación ganada es de 1. Se debe lograr un máximo de 24 puntos, en caso de 

empate es colocada la denominada Tongolele,  que consiste en un par de tablas 

unidas por un resorte con un orificio en medio y quien inserte primero la moneda, 

es el ganador. 

Se habla de que existen dos formas de jugar la rayuela, una simple que describe 

como el trazado de una línea y consiste en que la moneda se acerque en lo 

posible a la raya. (Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y 

Tradicionales A.C. 2005). 

Mientras que la forma complicada, que  responde a lo que se describe en lo 

observado en el trabajo de campo, es decir, con el uso de un tabique con un 

orificio en el centro de mayor tamaño al de la moneda. 

 

                                                           
43

 Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, A. (02 de Marzo de 2005). 

Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, A.C. Recuperado el 17 de Marzo de 

2014, de http://www.jcarlosmacias.com/autoctonoytradicional/Juegos/Rayuela.html 
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Imagen 20 Juego de la Rayuela. Fuente: www.puntoporpunto.mx 
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Imagen 21 Juego de Rayuela en el poblado de Francisco Villa. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 Juego de Rayuela en el poblado de Francisco Villa. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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3.1.2.5 El léxico: el oficio en las palabras 

 

“No existe un léxico sin un trabajo correspondiente  

ni un trabajo sin su léxico”  

(Barthes 1987. En: Matta, Leticia, 2012.p5) 

 

El léxico alrededor del oficio del tlachiquero es por mucho algo que le da un toque 

especial al mismo, es la forma en como se expresan las personas que alrededor 

del oficio van tejiendo lazos sociales, comerciales y de amistad, es un recurso 

cultural que representa la esencia del proceso de comunicación de doble o triple 

vía (entre tlachiqueros y las personas que consumen sus productos). 

Además, el léxico marcó históricamente todo el contexto en el que el oficio se 

desenvolvía, infundiendo en ello, un sello especial. 

A continuación se presenta lo que durante las entrevistas y la observación directa 

logró recopilarse y se complementa con el trabajo de Guido Gómez Silva 

denominado “Diccionario breve de mexicanismos” aclarando que no se descarta la 

existencia de otros términos. 

 

 



87 

 

 Arriero: lleva el pulque. Representaba a la persona que trasportaba el 

pulque en burro a través de los caminos de herradura, partiendo de los 

lugares de cultivo y almacenamiento donde ya el tlachiquero había extraído 

el producto, hacia los lugares de venta (tiendas dentro de las mismas 

haciendas). 

 El maguey llora: se refiere al inicio del proceso natural de maguey, es 

decir, cuando después del raspado, comienza a brotar nuevamente 

aguamiel. 

 Jícara: recipiente de madera utilizado para beber el pulque. “Vasija 

pequeña de madera, ordinariamente hecha de la corteza del fruto de la 

güira.”44 

 Limpiar el maguey: quitar el gabazo después del raspado, mismo que se 

utiliza posteriormente para alimentar al ganado o a los pollos. 

 Podar el maguey: quitar las espinas de las pencas del maguey y el 

corazón, para permitir que éste se pudra y comience después de 

aproximadamente ocho días a dar aguamiel. 

 Pulcata (también conocido como pulquería): lugar donde se vende y 

consume el pulque. 

                                                           
44

 RAE. (2014). Real Academia Española. Recuperado el 04 de 04 de 2014, de http://www.rae.es/ 
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 Pulcoso: compra y consume el pulque. 

 Pulque: bebida producida del aguamiel fermentado. 

 Pulquero: vende el pulque. (que en algunos casos, es el mismo 

tlachiquero). 

 Tinacal: (posiblemente del español tina + el náhuatl calli 'casa' o quizá del 

español tinaco.) m. Bodega de hacienda pulquera donde están las tinas en 

que se fermenta el aguamiel del maguey hasta convertirse en pulque. 

(Guido, 2001.P220). En el trabajo de campo se pudo observar que están 

construidos a base de madera y el piso es la misma tierra e donde la 

construcción se ha levantado. 

 Tinacalero, tinacalera: m. y f. trabajador del tinacal. (Guido, 2001. P220). 

El tlachiquero hoy en día, cumple también esta función. 

 Tlachiquero: raspa el maguey y extrae el agua miel para el pulque. 

 Tlachiquero, tlachiquera: m. y f. quien extrae el aguamiel del maguey 

(Guido, 2001.P221). 

 Xoma: penca del maguey utilizada para beber el pulque. 
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Imagen 23. Tipos y Costumbres. "Arrieros": Escena en la que se ve a  tres campesinos cargando un 

burro con jarros de pulque. Fuente: 

http://bivir.uacj.mx/postales/PorPalabraClave.asp?PalabraClave=pulque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24 Tipos y Costumbres. "Arrieros": Fotografía en la que se observa a dos hombres montados a caballo que 

arrean a cuatro burros cargados con jarras de pulque. Fuente: 

http://bivir.uacj.mx/postales/PorPalabraClave.asp?PalabraClave=pulque 
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Imagen 25 Pulquería en Mineral de la Reforma. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26 Tarro con pulque. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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Imagen 27 Pulcoso en el Tinacal junto a la tlachiquera. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28 Tinacal. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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Imagen 29 tlachiquear. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30 Xoma con pulque. Fuente: deliciasprehispanicas.blogspot.com 
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3.1.2.6 Puntos de encuentro social e intercambio cultural alrededor del oficio 

El hogar del tlachiquero y su pulcata doméstica  adquieren un valor cultural 

importantísimo debido a que se ha convertido en un lugar de intercambio cultural 

en donde personas cercanas (familiares) y no cercanas (consumidores que 

acuden solos o en familia) al tlachiquero encuentran en la charla cotidiana, el 

consumo del pulque y la práctica de la rayuela un punto neutral para compaginar 

entre sí. 

Los espacios físicos alrededor del oficio son sin duda el punto tangible en donde lo 

intangible (los saberes, las ideas, opiniones, juegos) cobra vida. Las tierras en 

donde se encuentra el hogar, los terrenos de siembra de maguey y por supuesto 

la pulcata doméstica, son los espacios físicos en los que las personas 

intercambian ideas y opiniones sobre política, sobre la situación social del territorio 

y en algunos casos, el tlachiquero comparte cómo fue su día de actividades. 

A continuación se presenta parte del análisis de algunas de las entrevistas 

realizadas durante un día de convivencia cotidiano entre los diversos agentes. 

Durante la charla con la Doña María Loreto, tlachiquera de Nopalillo Hidalgo, 

llegaron a comprar pulque Don Julio de 78 años  y Don Nazario que, al igual que 

Don Julio, se dedica a sembrar maíz además de dedicarse a la construcción, 

puesto que lo que siembra es principalmente para consumo familiar. Ambos 

charlaban acerca de su profesión mientras compartían un tarro de pulque. 
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Uno de los consumidores de pulque de hace ya varios años de nombre Amado 

Sotero García Cortés de 64 años, describió como la parte de afuera de la casa de 

Don Nazario es el punto de reunión de mucha gente y todo por un pulque. 

Durante la visita, se pudo observar que todos se conocen entre sí y que las 

personas que llegan a visitar el lugar, terminan siendo también conocidos de 

alguien más. 

Dos personajes por demás interesantes, quienes enseñaron a la investigadora a 

jugar rayuela y compartieron la terminología propia que se generó alrededor del 

pulque y del oficio, son: Don Alberto Cabañas López (policía bancario) y Don 

Andrés Córdoba Cervantes “El Resortes” (mecánico), quienes charlaron sobre su 

vida diaria, sus profesiones y oficios. 

Cuando llegó Humberto Galindo (dedicado a la política) y su familia, desde los 

más pequeños hasta los más grandes estaban allá, después de unos minutos de 

charla, resultó ser compadre del hermano de Don José Luis Villaseñor Arias 

(profesional pensionado de 66 años de edad). 

Es así que  entre charlas de política, cultura, pulque y aguamiel, es que terminó 

una de las visitas que proporcionó aportes importantes para esta investigación y 

que da cuenta que no sólo se comparten una diversidad de temas, sino que las 

personas tienen diferentes profesiones y diferentes intereses, pero que en el punto 

alrededor del oficio y los recursos asociados a éste, como el pulque, confluyen de 

manera amistosa. 
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Imagen 31 Casa de tlachiquero  y punto de reunión de las personas. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32 Casa de tlachiquero  y punto de reunión de las personas. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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Imagen 33   tlachiquero saludando a sus clientes con quienes ha establecido relaciones de amistad. Fuente: 

Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34. tlachiquero y familias acondicionando el lugar para convivir, al fondo, se perciben los plantíos de 

magueyes. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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3.1.2.7 Enseñanza y transmisión de saberes 

La transmisión del oficio ha sido por años de padres a hijos (principalmente del 

padre), esto a través de la incorporación de los hijos a la labor. Para comprender 

un poco mejor ésta forma de trasmisión del oficio se hará una analogía con la 

lectura de Oscar Guarín Martínez en su trabajo “Del oficio de pintar: Hacia una 

historia social de los pintores Santafereños en el siglo XVII”, en donde se explica 

cómo era aprendido el oficio de pintor, en como éste al igual que el oficio del 

tlachiquero, se heredaba de padres a hijos y el mismo padre o madre, eran 

quienes enseñaban a los hijos la actividad concentrándose en los talleres que 

muchas veces (no en todos los casos) fueron familiares, sin embargo en la 

organización de la enseñanza del oficio del  tlachiquero, no se le atribuye la 

especificidad y casi perfección que alcanzaron estos talleres de pintores.  

En ese orden de ideas, se podría decir que el campo es para el tlachiquero lo que 

el taller familiar es para el pintor, en ambos casos, claramente se espacializa la 

transmisión del oficio garantizando así la continuidad del mismo a través del 

tiempo. Así mismo, las edades en que los aprendices eran incorporados a los 

talleres, era de entre los ocho y los doce años, de la misma forma, el hijo del 

tlachiquero era integrado al oficio familiar en el mismo rango de edades. 

A pesar del valor y  carga de memoria que el tlachiquero atribuye a la continuidad 

de los  saberes a sus hijos o nietos, la transmisión del oficio hoy en día presenta 

una ruptura evidente en el proceso de transmisión hacia las nuevas generaciones, 

debido a una aparente falta de interés y a los modos de vida globalizados que 
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llevan a estas nuevas generaciones a desarrollarse en otros campos del 

conocimiento (administrativos, ingenierías, etc) y a planificar sus vidas fuera de las 

tierras natales. Algunos de ellos emigran a Estados Unidos en busca del sueño 

americano o viajan a otros estado de la República Mexicana para encontrar 

mejores oportunidades de educación y/o laborales. 

Lo anterior, es un cuadro que pinta ciertamente un grupo de tlachiqueros 

originarios de cada una de sus regiones, lo que les da un sentido de arraigo por el 

territorio y cuyas edades oscilan entre los 52 y 71 años de edad,  lo que también 

refleja la poca existencia hoy día de jóvenes aprendices del oficio, poniendo en 

evidencia la vulnerabilidad en la continuidad a futuro de los saberes que posee el 

tlachiquero. 

 

3.2 El oficio ligado al espacio geográfico y a su contexto temporal  

Los oficios son parte de la construcción económica, social y cultural de las 

comunidades, por lo que estos están íntimamente ligados al espacio físico en el 

que tienen vida, es así que no pueden ser comprendidos como elementos 

aislados, sino que deben observarse, analizarse y conocerse como parte de un 

contexto determinado. 

Es muy importante conocer las condiciones bajo las que se originó el oficio y como 

fue cambiando a través del tiempo. Estos contextos como lo argumenta German 

Ferro Medina es su trabajo denominado “Guía de observación etnográfica y 



99 

 

valoración cultural: santuarios y oficios”, responden a lo social, lo económico, lo 

histórico, lo geográfico, entre otros, que nos permiten comprender la relevancia del 

oficio. (Ferro, 2010) 

Es así que para este apartado, se analizarán principalmente a manera de análisis 

histórico las condiciones que han influido en lo que es hoy el oficio del tlachiquero.  

3.2.1  Los inicios, de los Aztecas y algo más 

Los Aztecas comenzaron a tener una relación directa con el cultivo del maguey y 

por ende comenzaron a obtener algunos beneficios de la planta. 

Según el código Boturini o la peregrinación Azteca (jeroglífico o tira de la 

peregrinación Azteca; tira del museo. Códice de 1576 45) se presenta el jeroglífico 

de Coatitlan el de Chalco conectado a un maguey por la representación al 

caminar, la versión de este documento es que pasaron 16 años  desde que se 

descubrió el maguey hasta la invención del agujeramiento del meyolote o corazón 

del maguey y la posterior elaboración del pulque.  (Lima, 1978). 

“Se muestra claramente la correlación entre el descubrimiento del 

maguey o su plantío, y la invención del pulque, con las previas 

operaciones de agujeramiento de la planta y recolección del 

                                                           
45

 Extraído de: Lima, O. d. (1978). El maguey y el pulque en los códices mexicanos. Fondo de Cultura 

Económica.p41 
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aguamiel, con el acto de un individuo en el acto de sacar la savia 

con el acócotl”.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35  El maguey y el pulque en los códices mexicanos.Fuente: Lima, O.(1978).P41 

Con lo anterior se puede corroborar el aprovechamiento de los recursos naturales 

desde tiempos ancestrales, elementos de la naturaleza con los que el hombre 

contaba y con los cuales se ha beneficiado desde entonces, hecho que caracteriza  

como Ferro menciona, la existencia de un oficio (2010). 

                                                           
46

 IDEM  
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Otro ejemplo de este aprovechamiento de recursos, es lo que menciona Felipo 

Bernal Pérez (Miembro de la Comunidad Indígena Hhähñu)  en su libro “Estamos 

aquí, vivimos y hablamos. Vida Hhähñu”  sobre los indígenas “Hhähñu”47 del Valle 

del Mezquital. 

“Por toda la vida de los Hhähñu en el Valle del Mezquital, el maguey 

siempre ha sido como una planta que cayó del cielo para alimentar, vestir 

y para construir sus casas los Hhähñu, así como dar de comer a los 

animales, hacer lumbre desde hace muchos años.”
48 

En concordancia con el trabajo de campo se puede decir que los usos que se 

mencionan en los dos trabajos citados anteriormente, siguen teniendo vigencia al 

día de hoy. 

 

3.2.2 El impulso al  oficio después de la llegada de los españoles 

Existen algunos elementos en el territorio que dan cuenta de la importancia que el 

oficio tuvo durante la colonia, uno de ellos corresponde a las grandes haciendas 

en Hidalgo, en las cuales se manejaban diferentes actividades: 

 Las de beneficio, que extraían prioritariamente plata. 

                                                           
47

 Los indígenas Hhähñu (uno de los más numerosos en el México)  tienen su propio idioma y aún 

permanecen presentes en el territorio Hidalguense a pesar de que el español es el idioma que predomina y 

que permite que toda la gente se comuniqué.  

48
 Pérez, F. B. (2007). Estamos aquí, vivimos y hablamos. Vida Hñähñu. Ixmiquilpan, Hidalgo: Verónica 

Kugel.P 98 
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 Las pulqueras, que sembraban grandes extensiones de maguey para surtir 

pulques finos a la Ciudad de México, ya que en aquel entonces ésta era la 

bebida de moderación. 

 Las agrícolas y ganaderas, que producían ganado caballar, bovino, ovino y 

también maíz, trigo, avena, cebada, sorgo, además de hortalizas y frutales 

(Gobierno del Estado de Hidalgo 2000). 

Así mismo, las haciendas contaban con su cocina de humo en donde los 

alimentos de preparaban utilizando carbón de encino en algunas, y en otras más, 

las pencas secas de la ya conocida, planta de maguey (Gobierno del Estado de 

Hidalgo 2000). 

Más tarde, las tierras de las haciendas como la de San Antonio Tochatlaco, en 

poder de la familia Brasseti 49, fueron arrendadas básicamente para la industria 

pulquera. Manuel Brasseti, perteneció a la Asociación de instructores de pulque, 

que promoviera la incorporación del ferrocarril  a finales del siglo XIX  y principios 

del XX en la región, lo que da cuenta de la importancia que el oficio adquirió para 

esta época.  

Así, el Estado de Hidalgo se convierte para la época en uno de los grandes 

productores de pulque, desde Huichapan hasta Apan (municipios donde hoy en 

día el trabajo de campo da cuenta de su peso histórico y económico a partir del 

oficio del tlachiquero y de los recursos que se asocian a éste). 

                                                           
49

 Manuel Brasseti fue quien edificó el casco de la hacienda de San Antonio Tochatlaco y que hoy en día, 

sigue perteneciendo a los descendientes de éste este personaje. 
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Es por ello que la industria pulquera toma un valor económico y cultural 

impresionante en el Estado durante el siglo XIX, y es en este punto, en donde el 

oficio del tlachiquero y la extracción del aguamiel se convierten en actividades 

fundamentales para la economía del lugar. 

Registros y las huellas en el territorio dan cuenta de ello, tal y como lo menciona el 

siguiente texto del libro “Voces y Costumbres, Hidalguenses a Caballo. Ayer y hoy” 

del gobierno del Estado de Hidalgo. 

“Yo andaba de niño en un carro de chivos, ya después de joven me 

paraba a las cinco, me ponía mi traje de charro y me enviaba a ver los 

trabajos, a mi regreso reportaba: papá, están trabajando en el cerro del 

Coyote, ya están sacando aguamiel y en el sur están sembrando nuevo 

maguey…porque el maguey tarda 8 años, entonces se quiebra y dura 

uno nada más en producción.”
50 

Don Alfredo Saldivar 

Otro elemento de valor histórico ligado al oficio es el canto religioso intitulado “el 

Alabado”51, otro ejemplo de la presencia española en el territorio y de la 

importancia social y cultural que representó el oficio, pues la tradición cuenta que 

Fray Antonio Margil de Jesús,  desde finales del siglo XVII hasta principios del 
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 Canto religioso intitulado, es impresionante, devoto, doliente, pero al mismo tiempo ingenuo, de melodía 

sencilla fácil de aprender. Guerrero, R. (1981). El Alabado. Canto religioso enseñado en la Nueva España por 

fray Antonio Margil de Jesús. Hidalgo-México: SEP.INAH Centro Regional Hidalgo.P8  
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XVIII lo empleaba para ilustrar lecciones y lo enseñó a los campesinos y labriegos 

(persona que cultiva los campos), logrando que ellos lo aprendieran y entonaran 

(Guerrero,1981). 

Sin embargo, el mismo autor hace mención de que esta no fue una introducción 

nueva de los españoles, sino una adaptación de lo que Fray Bernardino de 

Sahagún consignó como cantos a las deidades de los indígenas como Mayáhuel 

(diosa del maguey)  y los cuatrocientos conejos (dioses del pulque). 

Fue en el siglo XIX que este canto se introdujo en los ranchos magueyeros y 

“pulqueros, estableciéndose como costumbre que los tlachiqueros, al regresar del 

tinacal, después de efectuar sus labores de recolección de aguamiel.”52 

El alabado era usado para ese entonces por los tlachiqueros de Hidalgo y 

Tlaxcala, quienes al final de sus labores daban gracias a Dios por un día de 

labores terminado con felicidad (Guerrero, 1981). 

Tras el trabajo de campo, no se reconoció la continuidad de esta tradición 

(aclarando que se hace referencia solamente a las zonas de estudio), esto 

probablemente tiene que ver porque cuando el Profesor Guerrero hizo tan 

minucioso trabajo sobre el Alabado (hace aproximadamente 33 años), mencionó 

que Roberto García Conde escribió en su trabajo de recopilación de alabados, que 

sólo sobrevivía en rancherías, la hacienda pulquera y el pequeño tinacal del 
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estado de Tlaxcala debido al arraigo de la religión católica en el campesino, caso 

que no era en otras regiones como Hidalgo. 

Sin embargo, a manera de ejemplo de lo que Guerrero alcanzó a recopilar se 

presenta lo siguiente: 

“Recuerdo que a principios de este siglo allá en mi lugar natío, se cantaba 

en los tinacales un alabado que comienza así: 

Alabadas sean las horas en que Cristo padeció; y alabada sea la cruz 

donde el viernes expiró”.
53 

 

3.2.3 Del auge del oficio y la aristocracia pulquera 

Para el México independiente las haciendas seguían siendo un gran negocio y 

muchos de los hacendados en Hidalgo se propusieron dedicar todas sus tierras al 

cultivo magueyero, ya que éste dejaba más ganancias que la siembra de cebada y 

del maíz. 

Por otro lado, como lo menciona Raúl Guerrero Guerreo en su trabajo denominado 

“El Pulque”, afirma que esta bebida rindió interesantes ingresos a la hacienda real 

y al fisco del México Independiente, tanto en lo federal como en los estados en 

donde se producía y se vendía (Guerrero,1985, p1). 

                                                           
53

 IDEM. P13 



106 

 

El México independiente trajo consigo una corriente afrancesada en donde se 

impusieron los vinos y licores de ese país, por lo que la bebida nacional (el 

pulque), a pesar de dejar excelente regalías para la “aristocracia pulquera”54 de la 

época, no figuró en el consumo de los grandes empresarios, puesto que sólo 

consumían los grandes vinos importados de prestigiadas marcas como Martell y 

Henessy. (Guerrero, 1985), aunado a un desprestigio que se le dio a la bebida, de 

que a esta se le agregaba estiércol (situación que los mismos tlachiqueros niegan 

y argumentan que fue parte de un mito para desprestigiar a la bebida). 

“Para él, los mitos acerca del pulque, son falsos, porque él no utiliza 

estiércol para su pulque, piensa que así como la bebida es limpia, también 

el pulque, y que le da más sabor” (Benito Benedeto Mendoza, 2012). 

Más tarde para el periodo revolucionario, los levantamiento agrarios fueron una 

coyuntura histórica importante como se registra en algunos documentos55,  puesto 

que estos movimientos surgieron a raíz de que  los tlachiqueros no contaban con 

un salario fijo ni tenían oportunidad de acceder  a un sistema de prestaciones 

laborales y que sólo en temporadas de bonanza pulquera o en épocas en donde la 

mano de obra era escasa, sus condiciones mejoraban (trabajo adicional con 

salarios fijo, prestamos de dinero y raciones periódicas de pulque) (Ortega, 1990). 
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Los ingresos del tlachiquero, eran de los más bajos en las haciendas y aunado a 

que los dueños de algunas de las haciendas ordenaron quitarles su ración de 

“tlaxilole” (ración gratuita de pulque y de la extracción del “metzal”, obtenido de la 

raspa del maguey y que utilizaban como alimento para el ganado, debido a que 

tales costumbres dañaban la economía de la hacienda)56, es que para el año de 

1897 se dio en dos haciendas de Tlaxcala (Mazaquiahuac y El Rosario) un conato 

de huelga por parte de los tlachiqueros. Sin embargo, dos años después (1899) se 

adoptaron estas medidas nuevamente por parte de los dueños de las haciendas 

sin que haya existido algún levantamiento por parte de los trabajadores, además 

se adoptaron por más haciendas en la región (Ortega, 1990). 

Para responder a la crisis de la revolución (que puso en juego la permanencia de 

las haciendas), se les devuelve a los tlachiqueros la ración de pulque, además de 

otorgárseles instrumentos de trabajo y raciones de maíz. Más adelante, se 

incorpora el sistema de crédito en la tienda, la ayuda en especie a las viudas de 

los tlachiqueros (Ortega, 1990) y las cajas de ahorro, en lugar de esclavizarlos con 

deudas que nunca iban a pagar. (SEP, 1989). 

A finales de los años treinta del siglo XX, los tlachiqueros y los semaneros 

(trabajadores agrícolas de las haciendas que se contrataban por una semana o 

más) formaron parte de un movimiento agrarista y sindicalista en pro de mejores 

condiciones de trabajo (reducción en las extensiones de las tareas, mejores 
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salarios y la reducción de horas de trabajo)57, debido a que ambos sufrían la dura 

mano de los hacendados. A raíz de esto, algunas de las haciendas de Tlaxcala 

fueron cerradas. 

Estos acontecimientos históricos fueron quizá los inicios de lo que más adelante 

propició el reparto de tierras entre los mismos trabajadores de las haciendas, 

considerando a los tlachiqueros como parte de ello. El acompañamiento durante el 

trabajo de campo da cuenta de lo anterior, puesto que uno de los tlachiqueros, don 

Nazario Gómez, comentó que las tierras que le pertenecen el día de hoy, fueron 

heredadas por su abuelo a su padre y de su padre a él y que la adquisición de las 

mismas, fue gracias a esa repartición de tierras. 

 

3.2.4 De la industrialización del territorio y el oficio hoy 

Tras todos estos cambios  en la segunda mitad de siglo XX (1952 en adelante 

aproximadamente) 58y la misma industrialización de la región, fue cuando el oficio 

del tlachiquero comenzó a verse afectado debido a la incorporación de éstos 

trabajadores del campo como mano de obra en las armadoras de automóviles, 
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ferrocarriles, autobuses y maquinaria textil que se establecieron en el territorio 

hidalguense, dejando de lado con ello, el oficio tradicional que aprendieron como 

herencia de sus padres (Nahmad, 2011). 

A pesar de esta industrialización, el trabajo en el campo siguió siendo una 

actividad económicamente fuerte en el territorio, sin embargo, la falta de sistemas 

de riego y créditos para los campesinos aunados a la escasa maquinaria agrícola, 

trajo consigo la dificultad de la siembra (SEP, 1982.P214). 

Este periodo  nuevamente se ve influenciado de manera importante por uno de los 

elementos que conforman hoy en día los modos de vida del oficio del tlachiquero, 

y es precisamente el maguey, con el que ya se comienza a usar de forma más 

amplia, esta vez a través de sus flores en la gastronomía que al igual que el 

aguamiel, proporciona ricos nutrientes: calcio, hierro y vitamina C (SEP, 1982. P. 

217). 

Se comienza también a usar  las pencas del maguey para producir “ferraguey”59 y 

el jugo se usa para la elaboración de miel que en la actualidad junto con otros 

productos extraídos del maguey, se exportan a países como Colombia, Argentina, 

Brasil, Chile, Uruguay, Alemania, Suiza, España Francia, Dinamarca, Noruega, 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Australia, Nueva 

Zelanda, Japón y China. (Imagen Argopecuaria.com, 2010)  
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Incluso los utensilios que usa el tlachiquero para desarrollar su oficio presentan 

cambio, las tinacas ya no son de cuero de res ni los acocotes de guaje60, sino que 

ahora se sustituyen por la fibra de vidrio y los barriles de madera para transportar 

el aguamiel cambian por plástico, todo ello, como muestra de la adaptación del 

oficio a un periodo de industrialización de la región. (SEP, 1982.P217)  

Uno de los inconvenientes que comienza a presentar el cultivo del maguey en 

años recientes es el impulso en mayor grado de otros cultivos tradicionales como 

la cebada maltera y la alfalfa, siendo la primera sembrada en prioridad por el auge 

de la cerveza (que ha superado la producción de pulque). 

Tras estos fenómenos económicos y sociales, el tlachiquero complementa su 

economía con algunos otros oficio o actividades que le ayudan a mantener un 

cierto nivel de vida que no en todos los casos (como ellos mismos argumentan), 

es lo que ellos desearían. 

Ejemplo de lo anterior es que algunos se dedican a actividades alternativas para 

su sustento económico, como en el caso de Nopalillo en Epazoyucan Hidalgo, en 

donde se refiere a la extracción, tallado y venta de obsidiana como una de estas 

actividades, o al servicio de alimentos (anual) a grupos escolares provenientes del 

Distrito Federal (de la Universidad Nacional Autónoma de México) que visitan la 

zona con motivos de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

LA CALIDAD DE VIDA Y EL USO SOCIAL DEL  OFICIO DEL TLACHIQUERO 

 

A manera de introducción a este apartado, se presenta de forma inicial lo que 

oficialmente se encuentra en algunas fuentes bibliográficas, posteriormente,  lo 

que para el caso de oficio del tlachiquero se considera calidad de vida, vertiendo 

una serie de elementos que surgen de lo que los mismos entrevistados aportaron 

a la investigación; pueden existir otros más que quizá en otras zonas o con otro 

grupo de tlachiqueros pudieran ampliar y enriquecer lo que en este trabajo se 

documenta. 

Es importante hacer un acercamiento al concepto de calidad de vida en relación al 

uso social del patrimonio cultural, por ello, se parte del año de  1990 que  trajo 

consigo el modelo de desarrollo sustentable,  el cual surge en medio de problemas 

sociales, económicos y medioambientales. Este modelo intenta dar respuesta a 

los vacíos acarreados por modelos de desarrollo económicos anteriores como la 

modernización (1940- 1960), necesidades básicas (1970) y el de ajuste estructural 

(1980) que consiguieron como consecuencia la extrema pobreza debido a la 

constante migración de gente del campo a la ciudad, el aumento de la deuda 

externa y un mayor tamaño en la brecha social (ricos y pobres). (Del Río, 

2007.P56). 
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Las propuestas ligadas a este modelo entrelazan y relacionan entre sí tres 

elementos básicos: La sociedad, la economía y el medio ambiente con el objetivo 

de aumentar la calidad de vida  de las poblaciones y cuidar los recursos naturales 

de los cuales obtienen beneficios. (Del Río, 2007). 

Lo anterior, nos remite a preguntar ¿Qué es mejorar la calidad de vida? Dicho 

término es un tanto complejo de abordar debido a la existencia diversa de 

concepciones teóricas del mismo. Sin embargo, para el desarrollo de esta 

investigación, se remitirá más adelante a relacionar y/o incluir el elemento 

patrimonial como un recurso esencial y dinámico de lo que se concibe como 

mejora en la calidad de vida. 

Felce y Perry (1995) citados en “Programa Institucional de Calidad de Vida”  de la 

Universidad de Colima en México, hablan de que la calidad de vida debe incluir 

cuatro aspectos básicos: 

1.- La calidad de las condiciones de vida de una persona. 

2.- La satisfacción esperada por la persona con dichas condiciones  

vitales. 

3.- La combinación de componentes objetivos  y subjetivos; es decir, las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que esta 

experimenta. 
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4.- La combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales.61  

Claramente las definiciones oficiales presentadas previamente nos acercan al 

concepto, pero aún quedan  elementos en el aire que definan de forma más 

específica a qué se refiere el término o qué lo conforma para el caso de estudio. 

De lo anterior, se pudieran derivar diversas definiciones y determinar diversos 

criterios dependiendo de lo que la o las personas que estén involucradas pudieran 

o no considerar como parte de su calidad de vida. 

Para adentrarnos más en el término de calidad de vida relacionado con el  uso 

social del oficio del tlachiquero, es importante aclarar que  éste tema ha 

presentado una evolución a través del tiempo y con ello, una serie de políticas 

encaminadas a mejorar el contexto cultural de los grupos sociales en lo que se 

refiere a su patrimonio cultural como elemento que propicie una mejora en la 

calidad de vida. 

Es así que, para el año de 1982 (Declaración de México sobre las Políticas 

Culturales), la UNESCO ya hablaba algo específico en materia de políticas 

culturales que visibilizaban a las personas como elementos fundamentales para la 

construcción de la cultura y, a su vez, ésta como una dimensión fundamental para 

el desarrollo (como mejora de la calidad de vida) de las regiones, además de dejar 
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sobre la mesa el derecho de las personas de acceder a la información, a las 

oportunidades de desarrollo y de poder comunicarse con otros; siendo  entonces  

la cultura un fundamento para la construcción de diversos elementos de mejora en 

el contexto y la vida de las personas que  construyen la cultura y la reconstruyen 

de manera continua (UNESCO, 1982). 

Considerando que generalmente la calidad de vida está asociada al bienestar o 

grado de satisfacción de las personas sobre su propia vida, es que para el 

presente trabajo se tomarán dos definiciones (OMS y Ardila, citados por la 

Universidad de Colima) que están directamente relacionadas con la información 

obtenida durante el trabajo de campo. Estas engloban de manera general las 

ideas que los tlachiqueros entrevistados atribuyen a un bienestar específico y 

además, encontraremos que las definiciones permiten ampliar estas concepciones 

sociales para  mejorar y amplificar la cobertura de la definición que se pretende 

abordar: 

-Calidad de vida es la percepción de los individuos de su posición en la 

vida, en un contexto cultural y en un sistema de valores respecto a sus 

metas, expectativas, estándares e intereses. Se refiere a un concepto 

amplio  que viene influenciado por la salud física de la persona,  el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales y sus 

relaciones con las características del ambiente.  

- Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

relación de las potencialidades de la persona (Universidad de Colima, 

2013. P5). 
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Las definiciones anteriores consideran en conjunto el contexto cultural y las 

potencialidades de las personas  ligadas a la idea general de calidad de vida. En 

complemento a lo anterior, es importante resaltar que el patrimonio cultural se 

piensa hoy como un elemento relacionado con la mejora de la calidad de vida de 

las comunidades (Del Río, 2007), lo anterior por encontrarse dentro de un contexto 

social y cultural determinado y de requerir un  uso social más allá de la utilidad 

económica como fin primordial. 

Cabe aclarar que el aspecto económico no queda de lado cuando se habla  de 

satisfacción general ligado a la calidad de vida de las personas, sino más bien, se 

propone que ese uso social debiera  estar por encima de la satisfacción monetaria 

permitiendo que se desarrollen de manera conjunta. 

Es importante mencionar que la intención de esta investigación en relación a lo 

que se ha venido abordando en párrafos anteriores, es resaltar  la importancia de 

relacionar el grado de bienestar o satisfacción de las personas con el  uso social 

que atribuyen a sus recursos patrimoniales y, claro está, ligado al grado de 

bienestar económico y social que esto puede proporcionarles. 

Algunos tlachiqueros  consideran que su oficio es parte de su forma de vida, “es 

de lo que viven”62, parte de la herencia de sus padres y que desde niños les fue 

enseñado, del que se sienten orgullosos y reconocen que su oficio es parte de una 
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tradición nacional (como lo es el pulque), además de considerar que su oficio se  

debe hacer bien, con amor y paciencia para que las personas sigan consumiendo 

sus productos. 

Por otro lado, ellos consideran que es de suma importancia el transmitir esos 

conocimientos a las nuevas generaciones, motivarles para que vean en el oficio 

una forma de vida y no como algo vergonzoso; sin embargo, algunos de los hijos 

de ellos se han integrado al negocio del padre, principalmente en la elaboración y 

venta del pulque sobre todo en aquellas familias que han logrado impulsar una 

microempresa a través de la cual distribuyen el producto principalmente en 

eventos sociales. 

De esta manera, los tlachiqueros atribuyen importancia a sus saberes sobre el uso 

de los recursos naturales, sobre aquellos beneficios nutricionales que proveen los 

productos de su trabajo  y al beneficio que obtienen otras personas respecto a los 

mismos. 

Con la información presentada anteriormente se pueden determinar ciertos 

criterios que para el caso del tlachiquero pudieran ser considerados como parte de 

su calidad de vida, es decir, aquello que les genera cierto sentimiento de beneficio 

y/o satisfacción y que implican aspectos diversos, desde lo económico, hasta lo 

social y cultural.  
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4.1 La calidad de vida del tlachiquero: percepción de las personas 

 

a) Sostenibilidad  económica:  

“De ahí como, de ahí vivo, gracias a Dios de ahí me da de comer” 

Nazario Gómez 

“Las fuentes de ingreso de los hogares son las remuneraciones del 

trabajo de sus miembros  activos, los ingresos de la propiedad, las 

remuneraciones de los pasivos (jubilaciones,  pensiones y montepíos) y 

otras transferencias. El ingreso del trabajo es la principal fuente de  

ingreso de la gran mayoría de los hogares. Por lo que las oportunidades 

de empleo y monto de las remuneraciones afectan fuertemente el nivel de 

vida que logran las personas de distintas  edades y sexo que integran un 

hogar. A su vez, el número de aportantes con relación al número  de 

dependientes (relación de dependencia económica) es otra variable que 

interviene en el  logro del bienestar” (Bravo 2000. P66). 

La remuneración económica proveniente del oficio (como fuente de empleo), 

brinda al tlachiquero un elemento fundamental para su sustento y para cubrir 

necesidades básicas como el alimento, el vestido, el calzado, la salud  y por 

supuesto, para seguir trabajando la tierra: 

- “Hace tres meses que dejé la actividad de tlachiquear debido a un 

accidente, no sé cuándo volveré, hasta que el médico me diga… y  

extraño lo que hago, además, si nos deja buen dinero los fines de 
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semana que vamos a Villa de Tezontepec a venderlo” (Don Pancho 

Monzalvo, 2013). 

- “Es parte de la actividad que me genera ingresos económicos” 

(Aguilar Nazario Gómez, 2013). 

- “Con el tiempo le fui dedicando más tiempo a esto porque mi hermano 

mayor y yo empezamos a vender pulque, bueno, yo me encargo de 

abastecer el aguamiel y él hace el pulque” (Efrén Ortiz García, 2012). 

Como se cita al inicio en el trabajo de Bravo (2000), es fundamental contar con 

una fuente de ingreso que permita a su vez acceder de forma segura a otros 

elementos importantes que se consideran  parte de la calidad de vida, es por ello, 

que para el tlachiquero es indispensable continuar con el oficio que sabe hacer y 

el que le permite tener de manera semanal ingresos económicos, no descartando 

la posibilidad en el caso de algunos de ellos, el dedicarse a otra actividad u oficio 

que complemente esta fuente ingreso. 

 

b) Lo que hacen les hace sentir orgullosos  

“El campo es mi vida, el maguey es mi vida” 

Nazario Gómez 

El tlachiquero se enorgullece de serlo y lo expresa al compartir con otros en forma 

alegre lo que él sabe y lo que para él representa ser un trabajador del campo, 

sabedor del cuidado y uso del maguey: 
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“Ser tlachiquero es algo muy bonito, es un orgullo saber que 

todavía se sigue bebiendo una bebida tan mexicana y de mucha 

antigüedad, me da mucha alegría poder poner mi granito de 

arena para que la sigamos preparando y consumiendo, ahora 

hay muchas bebidas que se venden en todos lados pero el 

pulque es una bebida muy buena, que tiene su chiste hacerla, 

no nada más es de ir y raspar los magueyes y acarrear el 

aguamiel, hay que saber cuándo están buenos y muchas cosas 

que se van aprendiendo poco a poco, hay que tenerle cariño al 

trabajo y hacerlo con gusto” (Efrén Ortiz, 2012). 

Esta importante fuente de valor patrimonial del oficio es quizá otra de las razones 

que  al tlachiquero le hacen sentirse satisfecho con su actividad.  Por otro lado, el 

tlachiquero reconoce y valora el hecho de que a través de su oficio se logra hacer 

un ejercicio de cohesión social por demás interesante, creando lazos de amistad, 

respeto, de colaboración y comerciales con otros grupos, además de estrechar los 

lazos familiares.  

Estas relaciones se construyen de igual manera con otros actores como  los 

consumidores de sus productos, con los amigos de años creando lazos de 

cooperación para la dignificación del oficio, quienes se convierten en los aliados 

para transmitir a los demás la historia, los conocimientos y la importancia del oficio 

y por supuesto, con sus familiares, principalmente entre la pareja (llegando a ser 
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ambos tlachiqueros) o en muy pocos casos del tlachiquero con los hijos o los 

nietos. 

 

c) Valoración del oficio como parte de su legado familiar 

“El oficio lo retomé como parte de mi forma de vida desde los 40 años, lo 

heredé de mi padre desde pequeña” 

María Loreto Castelán Hernández, 2014 

El tlachiquero reconoce y valora su oficio como la herencia que les dejaron sus 

padres. El oficio lo aprendieron desde una corta edad, además de ser algo que 

hacían junto a sus padres: 

“Por 36 años he sido tlachiquero porque empecé desde los 25 pero 

también trabajaba en el campo sembrando maíz y frijol en una parcela 

que tenía mi papá pero con el tiempo le fui dedicando más tiempo a esto” 

(Efrén Ortiz, 2012) 

“Desde los 10 u 11 años mi mamá me enseñó a raspar el maguey y sacar 

el aguamiel” (Don Pancho Monzalvo, 2013) 

“Ser tlachiquero me gusta, me enorgullece pues es lo que mis padres me 

heredaron” (Aguilar Nazario Gómez, 2013) 

En algunos casos, esta herencia quedó íntimamente ligada a una porción de tierra 

para que el hijo (hoy tlachiquero), siguiera trabajando el oficio, es decir, los padres 
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les heredaron el conocimiento y en algunos casos, también los medios para poder 

hacerlo. 

El oficio que les fue heredado comprende una carga de saberes sumamente 

importantes, pues no es el oficio en sí mismo, sino que les otorgaron de forma 

conjunta una serie de capacidades alrededor de este, pues el tlachiquero siembra 

el maguey, cuida la planta durante todo su periodo de vida, maximiza los 

beneficios del mismo usándolo de diversas formas, sabe vender su producto y de 

cierta forma, administra su propio negocio. 

 

d) Transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones 

“Por nuestra parte, los que nos dedicamos a esto, pues debemos hacer 

todo lo posible por enseñarles a otros como se hace bien el trabajo” 

Efrén Ortiz 

Ellos consideran muy importante heredar sus conocimientos a las nuevas 

generaciones, además de poder incentivar de alguna forma a que éstas se sientan 

satisfechas desarrollando el oficio y puedan vivir de él. 

“Al que le enseño el oficio a veces cuando me acompaña es a mi 

nieto” (María Loreto Castelán, 2013). 

“Yo el aguamiel que sacó se la llevo a mi hermano y el junto con 

dos de sus hijos se encargan de hacer el pulque y yo a veces les 
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ayudo también a repartir cuando tienen pedidos pero no es muy 

seguido.  

Ya somos pocos los que hacemos este trabajo y casi todo se 

aprende con la experiencia, algunos tratamos de enseñarles a 

nuestros hijos pero casi no les interesa aprender, yo de los cinco 

hijos que tengo, solo es uno, el más chico el que luego me 

acompaña y como que veo que le llama la atención y me 

pregunta porque se hace tal cosa y como se debe hacer, 

entonces es difícil que los que uno sabe se pueda transmitir a 

otros” (Efrén Ortiz García, 2012). 

Si bien actualmente existe una ruptura intergeneracional en la transmisión de 

saberes, la información obtenida descarta los casos en los que aún los hijos o los 

nietos son no sólo receptores de los conocimientos del tlachiquero, sino también 

elementos humanos que dan continuidad al oficio, formando parte de la actividad 

económica del tlachiquero. 

 

e) Uso doméstico y social de los saberes 

“El hogar es una unidad doméstica de producción y consumo de los bienes y 

servicios necesarios para la sobrevivencia de sus miembros. El consumo de sus 

integrantes se satisface con los bienes y  servicios comprados en el mercado y con 

aquellos producidos al interior del hogar como  producto del trabajo doméstico” 

(Bravo, 2000.p16). 
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La importancia de este elemento que forma parte de la calidad de vida del 

tlachiquero radica en que ellos no sólo consumen el producto de su trabajo para 

prevenir o aliviar algunos malestares que se contrarrestan con las propiedades 

asociadas al aguamiel, sino que también aprovechan algunos de los recursos 

propios de su contexto geográfico para mantener de manera natural una buena 

salud, además que esto se extiende a otros grupos de consumo fuera de su 

núcleo familiar dándole a estos saberes un uso social continuo. 

Los recursos naturales a los que se hace referencia en el párrafo anterior 

comprenden por ejemplo: el veneno de la avispa para los dolores musculares: “Por 

ejemplo yo, cuando me duele mucho, me pongo dos avispas por el veneno que 

tienen” (Aguilar Nazario Gómez, 2013), el aguamiel para la prevención de la 

anemia, malestar en los riñones y el estrés. 

Existen también otros elementos en los que de igual forma, el uso de sus saberes 

juega un papel importante, estos están ligados a la práctica cotidiana del oficio y 

de su diario vivir en casa,  como son los hábitos de limpieza que  forman parte de 

la salubridad de quienes realizan el oficio. Ejemplo de ello es el uso  de la 

“hediondilla”63 usada para desinfectar los trastes: 

                                                           
63

 Es una rama grande, como árbol chaparro, con muchos brazos, mide de uno y medio a dos metros de 

altura, las hojas son de color verde obscuro, casi cafés, son muy pequeñas. El palo es café. Florece a 

mediados de octubre, la flor es amarilla. Esta planta suelta un aroma muy fuerte y apestoso. El fruto es en 

forma de bolita con muchos piquitos. Crece cerca del cosahui, la rama blanca, los sahuaros y las pitahayas. 

Se encuentra en lugares planos, en todo el desierto. Mexicana, B. D. (2009). UNAM. Bilbioteca Digital de la 

Medicina Tradicional Mexicana. Recuperado el 08 de Abril de 2014, de 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/flora2.php?l=4&t=Hediondilla&po=seri&id=5259&clave

_region=7 
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“Lavarme las manos, bien limpias y las uñas bien recortadas. El aguamiel 

tiene que llegar bien limpiecito pal barril. El aguamiel hay que colarlo con 

una coladera que no lleve moscos”. (Don Pancho Monsalvo, 2013) 

“Esta hierba es muy buena para desinfectar (mientras la usaba para 

desinfectar un vaso), se llama hediondilla y sólo es para desinfectar jarros, 

vasos, le quita el shokio (mal olor); para lavarse las manos cuando tienen 

grasa, con esto y jabón” (Aguilar Nazario Gómez, 2013) 

Es así que el uso doméstico y social de los saberes del Tlachiquero es 

fundamental dentro de su calidad de vida y éste se ven reflejados tanto en el 

desarrollo de su oficio como de su cotidianidad. 

Ahora bien, es importante preguntarnos ¿Cómo se encuentra la calidad de vida de 

los tlachiqueros?, pregunta que nos lleve a analizar su situación actual y que más 

adelante ayude a evaluar los factores que podrían propiciar mejoras en la misma. 

 

4.2 La calidad de vida en la zona de estudio y los indicadores oficiales. Una 

realidad ambigua 

Se requiere tomar como base indicadores oficiales que sirvan como ejemplos para 

analizar aquellos elementos medibles como: los  ingresos económicos, niveles de 

pobreza y rezago social, que se relacionan con el termino de calidad de vida; 
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mientras que para aquellos criterios ligados  más a lo cultural, es necesario 

analizarlos a partir de las problemáticas latentes alrededor del oficio. 

Ahora bien, recordemos que los criterios a analizar (partiendo de indicadores 

establecidos de manera oficial para las zonas de estudio y de las problemáticas 

alrededor del mismo oficio) son: 1.- Sostenibilidad económica, 2.- Lo que hacen 

les hace sentir orgullosos, 3.- Valoración del oficio como parte de su legado 

familiar  4.-Transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones y 5.- Uso 

doméstico y social de los saberes. 

Para el elemento de  remuneración económica, las cifras oficiales del CONEVAL 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) argumentan 

en su “Informe de pobreza y evaluación en el Estado de Hidalgo” del año 2012,  

que Hidalgo se ubica como una de las 10 entidades  con mayor pobreza en 

México.  

Los mapas que se presentan a continuación, permiten tener un acercamiento a lo 

que de forma oficial se ha reconocido como pobreza y rezago social en Hidalgo 

(conceptos que asocian a la calidad de vida), ayudando a aclarar cuál es la 

situación para las zonas de estudio. 
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Imagen 36 Porcentaje de población en situación de pobreza, 2010. Hidalgo. Fuente: www.coneval.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37 Grado de rezago social a nivel municipal, 2010. Hidalgo. Fuente: www.coneval.gob.mx 

Epazoyuca

n 

Mineral de 

la Reforma 
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Se menciona también, que más de la mitad de la población de encuentra en nivel 

de pobreza (54.9%)64. Ahora bien, partiendo de que el CONEVAL asocia el rezago 

social y la pobreza con la calidad de vida de las personas, es importante 

preguntarse ¿qué elementos consideran para determinar esto? 

Lo anterior pudiera tener respuesta en: acceso a servicios de salud, a servicios 

básicos (energía eléctrica, drenaje, agua entubada), acceso a la educación, 

patrimonio (vivienda con piso de tierra (sin cemento), sanitario, lavadora y 

refrigerador), acceso a la alimentación y recursos monetarios. (CONEVAL, 2012).  

Los mapas que se presentaron anteriormente, muestran que las zonas de estudios 

de esta investigación tienen un nivel bajo de pobreza y muy bajo de rezago social, 

sin embargo, tan ambiguos son estos indicadores como ambiguo es poder medir 

el grado de satisfacción de las personas.  

Para poder explicar un poco más esta afirmación se utilizará como ejemplo la 

información proporcionada por el  CONEVAL que toma el valor monetario mensual 

per cápita en el ámbito urbano en $2,114 MXN y de la zona rural $1,329 MXN, 

pero cabe preguntarse ¿verdaderamente se considera que todas las necesidades 

o elementos que se mencionaron anteriormente como parte de la calidad de vida  

de una familia pueden cubrirse con esa cantidad mensual, ya que cada miembro 

de la familia pudiera tener diversas necesidades?  

                                                           
64

 Social., C. N. (2012). Informe de pobreza y evaluación en el estado de Hidalgo 2012. México, D.F: 

CONEVAL. P11 
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Si se consideran también las cifras de la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo 

Social) y del CONEVAL  para el 2010 que por vivienda habitan en promedio 4 

personas, la situación de poder cubrir todas sus necesidades se vuelve aún más 

complicada. 

Otro ejemplo (aclarando que el uso del mismo es para ampliar el primero y no 

porque sea parte de esta investigación de manera directa) de ello es que en el 

municipio de Epazoyucan  para el 200465 se considera que la necesidad de 

acceso a la salud está relativamente cubierta, pero las siguientes gráficas 

extraídas del INEGI dejan mucho que pensar  sobre el grado de satisfacción de las 

personas respecto a la cobertura de sus necesidades, puesto que un total de 8 

médicos ciertamente pudiera ser una cifra escasa de capital humano para atender 

a un total de 5,742 personas. 

 

                                                           
65

 Registro en gráficas más reciente que se ha encontrado 
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Imagen 38 Recursos humanos en las instituciones públicas del sector salud por tipo de personal e institución. 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/ 

Imagen 39 Recursos humanos en las instituciones públicas del sector salud por tipo de personal e institución. 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/ 
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A partir de este primer análisis de elementos que se han intentado medir desde el 

discurso oficial en base a indicadores, es que a continuación se hará el de 

aquellos que no cuentan (al menos en las fuentes consultadas) con índices que 

puedan medir algo tan complejo como la percepción de elementos culturales como 

los que se presentan en esta investigación, sin embargo, se propone este análisis 

a partir del criterio y su relación con las problemáticas que enfrentan el oficio 

actualmente y de cómo estás afectan de forma directa la calidad de vida de los 

Tlachiqueros. 

 

4.3 La calidad de vida del Tlachiquero. Un acercamiento a la percepción  de 

las personas y a las problemáticas de su entorno. 

La calidad de vida de los Tlachiqueros  se  ve envuelta en una serie de 

problemáticas económicas, políticas, sociales y culturales que  han llevado al 

oficio a una situación de invisibilidad y vulnerabilidad evidente. Cabe aclarar que 

las problemáticas se establecen con base en la información otorgada por los 

entrevistados y con los datos obtenidos en la observación directa durante el 

trabajo de campo. 
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4.3.1 El maguey se explota de manera inadecuada 

Partiendo de la observación y análisis de la información recabada, se puede 

determinar como una de las problemáticas que el maguey se explota de manera 

inadecuada66, debido a que los mixioteros (personas dedicadas a extraer la piel 

de la penca del maguey para hacer hojas para el platillo típico de la región 

denominado mixiote), cortan el meyolote (corazón del maguey) y lo matan 

impidiendo su crecimiento y uso para la extracción del aguamiel, también éstos 

actores dan uso temprano de las pencas del maguey para la barbacoa (otro platillo 

típico a base de carne de borrego), de tal forma que se irrumpe en la continuidad 

del oficio del tlachiquero debido a la difícil espera para que un maguey crezca 

nuevamente y produzca aguamiel. 

“El maguey nos lo explotan de otra manera,  hay mixioteros que vienen, 

le quitan el meyolote, se lo llevan pa´ desmixiotarlo,  el maguey se siente 

y cae, entonces mucha gente ha dejado de producir por esto, porque se 

roban el mixiote o la penca pa´barbacoa” (Nazario Gómez, 2014). 

Lo anterior, a pesar de estar legalmente prohibido por el gobierno estatal (Norma 

Técnica Estatal NTE-SAGEH-001/2006), no deja de ser una amenaza presente y 

directa a la continuidad del oficio y por ende, a la calidad de vida de las personas 

que viven de éste, un efecto de ello es que algunos campesinos han dejado de 

sembrar maguey y han cambiado los cultivos por algo que les deje mejores 

                                                           
66

 El colocar los elementos remarcados en negrita, corresponde a la intención del investigador de resaltar las 

problemáticas  a las que el texto hace referencia. 
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ingresos como el nopal, la cebada o el maíz ya que no representa la misma 

complejidad de crecimiento y de vulnerabilidad que el maguey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40 Cambio de cultivo de maguey por otros cultivos. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41 Uso de la penca del maguey para la barbacoa. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 
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Imagen 42 Maguey muerto. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

 

4.3.2 La continua expansión urbana 

En segundo lugar, está la ya tan común problemática del campo en gran parte del 

mundo, la continua expansión urbana que lleva a muchos campesinos a vender  

sus tierras a muy bajo costo por verse poco favorecidos por este fenómeno, 

aunado a ello, la existencia del estigma de que en el campo no se puede encontrar 

un sustento económico, quedando las personas en algunos de los casos 

desplazados a las zonas urbanas de la ciudad enfrentándose a problemas como  

falta de empleo. 

Por otro lado, la aprobación de contratos de construcción como parte de la 

inversión privada (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2010) por parte de los actores 
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administrativos sin considerar las características del territorio ni las necesidades 

de la gente, generan una expansión urbana sin una coherencia con el contexto 

real. 

Esta problemática representa sin duda un efecto directo que influye en la 

discontinuidad del oficio, las imágenes siguientes muestran cómo ha sido la 

expansión urbana en los últimos años y reflejan de manera clara lo que se ha 

expresado con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43 Expansión urbana en los últimos 9 años. Año de referencia: 2005. Fuente: Google Earth. Diseño: Rocio  

Villaseñor 

          Expansión en la  
          cabecera municipal        
 

 Expansión en el    
          resto del territorio 
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Imagen 44 Expansión urbana en los últimos 9 años. Año de referencia: 2013. Fuente: Google Earth. Diseño: Rocio 

Villaseñor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45 Expansión urbana en Mineral de la Reforma. Fuente: Archivo personal Rocio Villaseñor 

          Expansión en la  
          cabecera municipal        
 

 Expansión en el    
          resto del territorio 
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Las imágenes muestran  como  a lo largo de los últimos nueve años (2005-2013), 

principalmente en Mineral de la Reforma (puesto que del municipio de 

Epazoyucan, no se encontró en la base de datos utilizada un registro histórico que 

permitiera un acercamiento), la expansión urbana ha sido quizá no de forma 

acelerada ni desmedida, pero si ha representado una constante que afecta a las 

aún áreas de cultivo de la zona y por ende, a quienes viven de las actividades del 

campo. 

 

4.3.3 La falta de organización de los pequeños grupos campesinos para 

solicitar apoyo del Estado 

En tercer lugar está  la falta de organización de los pequeños grupos 

campesinos para solicitar apoyo del Estado,  situación poco favorecedora en la 

continuidad de oficio debido a que muchos de los apoyos al campo (subsidios) 

están destinados a los grupos de campesinos más grandes y organizados. 

Quizá ello responda a una dinámica cultural que por años ha sido una constante 

dentro de estos grupos de tlachiqueros que tienden a trabajar en familias pero no 

entre esas familias y otras de la zona, reconociendo algunos, que no se organizan, 

y que esto, si ha afectado para poder acceder a beneficios por parte del gobierno. 
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“Si nos han apoyado, pero lo que pasa que a lo mejor no lo obtuvimos por 

no haberlo pedido, porque luego dan en otros lados y el gobierno nos dice 

pues ustedes no se apuntaron. Lo que pasa que aquí nosotros no podemos 

sembrar mucho porque el terreno es pequeño. 

Es cuestión de pedir, ahorita no está pa´ saberlo, pero me tocó ser el 

comisariado de aquí del ejido y vamos a ver qué programas hay, que nos 

conviene.  

No nos vamos a quejar que nos han invitado, que los hemos dejado perder  

porque semos negativos y no nos ponemos las pilas y como somos 

poquitos, mucha gente se niega, pero viéndolo bien si es productivo, 

podrían ayudarnos con capacitación técnica” (Aguilar Nazario Gómez, 

2014) 

De manera histórica, como ya se ha anotado en la parte de caracterización 

histórica del oficio, se encontraron antecedentes en que los grupos de tlachiquero 

durante el auge del  oficio, se organizaban para exigir mejores condiciones 

laborales, sin embargo, no se marca una tendencia fuerte al trabajo cooperativo, lo 

que representa una desventaja en estos momentos, pero que más adelante 

pudiera ser ciertamente una debilidad que podría transformarse en una fortaleza 

para ellos mismos, a través de lograr comprender el valor de organizarse para 

obtener beneficios para todos. 
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La siguiente noticia publicada en un periódico estatal da una muestra de los 

beneficios que los grupos de campesinos organizados han obtenido  por parte del 

estado. 

 

 

Imagen 46 Apoyo estatal para grupos campesinos 

organizados dentro del estado. Fuente: Periódico Milenio 
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Lo anterior es muestra de que otros grupos campesinos dentro del estado se han 

organizado para acceder a beneficios por parte de los actores administrativos, y 

brinda  también un claro ejemplo de que el trabajo conjunto podría traer beneficios 

comunes (por ejemplo apoyo con sistemas de riego y de siembra de maguey).67 

 

4.3.4 Las nuevas generaciones no se interesan en el oficio porque no ven en 

éste una opción de vida. 

Finalmente, la cuarta problemática que afecta de manera directa al oficio es que a 

las nuevas generaciones no les interesa el oficio, pues no ven en él una 

oportunidad de remuneración económica y tampoco como parte de su 

patrimonio cultural. 

“La nueva generación de jóvenes ya no les interesa nada del campo, nada 

del maguey. Por ejemplo yo le digo a mijo, te dejo mi parcela cuídala 

porque esto es tu patrimonio, lo más probable es que al rato la venda, 

porque él ya tiene su casa, lo que él buscaría sería para mantenerse. 

 Hoy sólo piensan en fútbol y bailes. Yo por mi parte pienso que la nueva 

generación de jóvenes no está interesada. Se debería motivar a los 

jóvenes, no sé,  dándoles una motivación de mira te puedes mantener de 

                                                           
67

 “La verdad es que no nos organizamos para pedir apoyo”. (Nazario Gómez, Mineral de la 

Reforma, Hidalgo, enero 2014). 
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esto, a la juventud hacerle ver que el campo es vida” (Aguilar Nazario 

Gómez, 2014). 

El tlachiquero es visto por algunos jóvenes como conocedor de lo que hace y 

como poseedor de saberes y el oficio como algo interesante que hay que conocer 

o investigar:  

“Hola, me encuentro estudiando la carrera de antropología social y de 

historia de México, por lo que trabajar con los tlachiqueros es parte de 

estas carreras” (Benito Benedeto Mendoza, 2012). 

Esta problemática  lleva a un desinterés por parte de algunos jóvenes y aunque  

éste escenario no se repite para el caso de todos los entrevistados, si pudiera 

considerarse como una generalidad que afecta de manera directa a la continuidad 

del oficio.  

“Los jóvenes son receptores que ya no consumen pulque, por el olor, por 

la textura, y por otros factores, como condición social, status entre más. 

Cada vez, se pierde más el consumo pulquero” (Benito Benedeto 

Mendoza, 2012). 

Con estos argumentos, no se pretende en ningún momento decir que debe de 

obligarse a las nuevas generaciones a dar continuidad al oficio como una 

imposición arbitraria (idea que además sería hasta cierto punto utópica), sino más 

bien generar en ellos una motivación que les permita considerar en el oficio una 

fuente de trabajo en una realidad económica y laboral en donde hay escases de 

empleos, además de que a través de una labor pedagógica por ejemplo, ellos 
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puedan apropiarse del valor cultural que el oficio representa no sólo a nivel local 

sino también nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Jóvenes interesados en conocer el oficio del tlachiquero como parte de una práctica escolar en 

Zempoala, Hidalgo. Fuente: Archivo personal Benito Benedeto Mendoza 
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CAPÍTULO V 

EL USO SOCIAL DEL OFICIO DEL TLACHIQUERO COMO ELEMENTO DE 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA  

 

En este capítulo se abordará de manera general  una propuesta compuesta por  

varios elementos que se sugieren tomar en consideración para que el uso social 

del oficio del tlachiquero pueda contribuir a contrarrestar las problemáticas 

presentadas en el capítulo anterior y por ende a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Por otro lado,  es importante mencionar que la caracterización y valoración del 

oficio ayudará a comprender la importancia del mismo no sólo para la región sino 

para el Estado (para poder ligar esta propuesta con los objetivos en temas de 

patrimonio cultural a nivel regional y estatal), las formas en cómo estos grupos se 

han organizado o bajo qué temáticas lo han hecho (para fortalecer aquellos 

elementos tendientes al trabajo cooperativo), y cómo han realizado su actividad 

productiva a través del tiempo (para poder esquematizar de forma correcta el 

funcionamiento de la propuesta). 

Los primeros elementos de la propuesta y los más concretos, hacen referencia a 

estrategias que se proponen como de acción a corto plazo y en segundo lugar, un 

elemento  teórico-práctico que a mediano o largo plazo podría considerarse como 
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parte del emprendimiento de los grupos involucrados, basándose en la sana 

relación entre los diferentes actores (políticos, sociales, económicos y culturales). 

Cabe dejar en claro que lo que se presenta a continuación es una propuesta que 

surge desde las personas que contribuyeron al desarrollo de este proyecto y con 

el apoyo y guía de la mirada académica en relación a la observación del contexto 

actual del caso. No es una fórmula mágica para la solución de las problemáticas, 

pero si aporta elementos de aplicación real, construidos desde la gente y 

considerando la estrecha relación con la normativa vigente dentro del estado, lo 

que permite a las mismas, tener la posibilidad de llevarse a cabo. 

Además se sustenta en la existencia de casos similares en la región como lo son: 

el Parque ecológico EcoAlberto. “un parque ecológico que fue creado con la 

finalidad de mejorar el nivel de vida de la comunidad hñhañu”68, gestionado y 

administrado por las familias de ejidatarios y que se crea con la firme intención de 

contrarrestar el agudo problema de migración de los varones cabeza de familia 

hacia los Estados Unidos por falta de empleo en la región y “al mismo tiempo 

compartir las tradiciones que los han mantenido unidos como comunidad. Su 

lengua, el hñahñu, es utilizada con frecuencia como una manera de reafirmar su 

identidad”.69  

                                                           
68

 Hidalgo, S. d. (s.f.). Hidalgo en la piel. Recuperado el 13 de Mayo de 2014, de 

http://www.hidalgo.travel/?page_id=743 

69
 IDEM 
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 Otro ejemplo, es el caso de La Hermosa Xochipitzahua, una asociación de 16 

apicultores de Villa de Tezontepec en Hidalgo, quienes usan sus saberes para 

procesar  la miel de abeja  para producir una amplia gama de productos, entre 

ellos la jalea real, polen y cera. Este grupo de personas recibió presupuesto del 

Gobierno Federal  para concretar esta idea que desde el año 2008 está 

funcionando (FIRA, 2010.P45). 

Un último ejemplo es el caso de Ixtlemania, conformado por “las mujeres del Valle 

del Mezquital y particularmente de las comunidades de El Mezquital y González 

Ortega del municipio de Santiago de Anaya que han heredado la tradición de tallar 

las pencas para obtener la fibra y con ello tejer ayates, bolsos, monederos, 

talladores para el aseo personal, cinturones, manteles y carpetas”70, con ello no 

sólo aseguran una fuente de ingresos sino que de manera valiosa y muy 

importante, mantienen viva “una manifestación cultural de aprovechamiento de los 

recursos a su alcance”.71  Estas mujeres han encontrado en su legado familiar y 

en la forma de trabajo por cooperativa una manera de mejorar su calidad de vida  

y la de sus familias en una zona geográfica tan vulnerable económicamente como 

es el Valle del Mezquital. (Mota, 2011) 

 

                                                           
70

 Hidalgo, S. d. (s.f.). Hidalgo en la piel. Recuperado el 13 de Mayo de 2014, de 

http://www.hidalgo.travel/?page_id=743 

71
 IDEM 
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Como estos ejemplos, se podrían citar muchos otros más a nivel regional y 

nacional  de grupos sociales y familias que han logrado tener éxito tras el uso 

social del patrimonio cultural y/o natural (en el caso de EcoAlberto) para mejorar 

su propia calidad de vida. Se resaltan los anteriores con la finalidad de dar mayor 

veracidad a la propuesta que se presenta, pues estos casos están estrechamente 

relacionados con el uso social de saberes y el trabajo cooperativo entre familias 

y/o grupos sociales en una determinada región y que son hoy en día considerados 

casos de éxito para mejorar las condiciones de vida de las personas. 

 

5.1 De las pequeñas pero importantes acciones 

A manera de esquema que permita presentar los elementos de acción inmediata 

que se proponen considerar, se presenta el siguiente cuadro, atendiendo en todo 

momento a la necesidad de  construir estos con base en las problemáticas, pues a 

partir de ellas, es que el ejercicio de reflexión fue posible y por ende, la 

presentación de posibles soluciones coherentes con el contexto real y actual del 

caso de estudio. 

Cabe recordar que no es el objetivo de la investigación el desarrollo de las 

mismas, sino solamente brindar las bases que sirvan de premisas para futuras 

acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas a través 

del usos social del patrimonio cultural que éstas poseen. 
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PROBLEMÁTICA PROPUESTAS 
ACTORES 

RESPONSABLES 

1.- El maguey se 

explota de manera 

inadecuada 

 Socializar con los actores 

involucrados en el proceso de 

siembra, uso y comercialización del 

maguey (incluyendo tlachiquero, 

mixioteros, vendedores de barbacoa, 

etc.) la Norma Técnica Estatal NTE-

SAGEH-001/2006 del 2006 sobre el 

manejo adecuado del maguey y las 

sanciones que representa el 

incumplir la normativa. 

 Capacitar a los actores involucrados 

en el proceso de siembra, uso y 

comercialización del maguey 

(incluyendo tlachiquero, mixioteros, 

vendedores de barbacoa, etc.) sobre 

los usos y correcto manejo del 

maguey. 

 Convocar a los diferentes actores 

que usan y trabajan con el maguey 

para generar un intercambio de 

saberes que permita sensibilizar a la 

gente sobre el respeto de los demás 

oficios o actividades productivas. 

 Gobierno estatal o 

quienes adopten el 

proyecto 

 

 

 

 

 Gobierno estatal o 

quienes adopten el 

proyecto, incluyendo la 

construcción conjunta 

entre: tlachiqueros, 

mixioteros, vendedores 

de barbacoa, etc.) 

 

 Grupos sociales, 

Gobierno del Estado o 

quien adopte el proyecto 

2.- La continua 

expansión urbana 

 Incorporar a los instrumentos 

normativos ya existentes (reglamento 

de la ley de asentamientos humanos, 

desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial y la Norma Técnica Estatal 

NTE-SAGEH-001/2006) lineamientos 

que obliguen  a proteger las zonas 

de cultivo de maguey (pues sólo se 

maneja como la protección de la 

planta, o de tierras de grupos 

indígena, no así de los pequeños 

campesinos que viven del campo y 

cuyas dinámicas de vida se 

 Gobierno estatal 
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encuentran alrededor de éste), en 

concordancia con las actuales 

políticas de apoyo al campo. 

 Incluir la participación activa de los 

grupos sociales en la construcción 

de las directrices y políticas en 

materia de cultura y agricultura. 

 Charlas de sensibilización con los 

grupos de pequeños campesinos  

sobre la compra  injusta de terrenos 

por parte de las constructoras. 

 

 

 Grupos sociales, 

Gobierno estatal  

 

 Grupos sociales y quien 

adopte el proyecto 

3.- Falta de 

organización de los 

pequeños grupos de 

campesinos 

(Tlachiqueros) para 

solicitar apoyo del 

Estado 

 Convocar a los grupos campesinos a 

talleres de sensibilización sobre los 

beneficios  del trabajo cooperativo. 

 Socializar con los grupos de 

tlachiqueros  casos de éxito en los 

que el trabajo cooperativo fue un 

elemento de mejora para los grupos 

campesinos o ejidatarios. 

 Grupos sociales y quien 

adopte el proyecto 

 

 Grupos sociales y quien 

adopte el proyecto 

 

4.- Las nuevas 

generaciones no se 

interesan en el oficio 

porque no ven en 

éste una opción de 

vida, ni logran 

identificarse con la 

actividad. 

 Promover el desarrollo de proyectos 

productivos desde el Estado y las 

instituciones educativas (con 

desarrollo de proyectos bajo el 

esquema de incubadoras por 

ejemplo). 

 Grupos sociales, 

instituciones educativas 

públicas y privadas, 

Gobierno del Estado y 

quien adopte el 

proyecto. 

Cuadro 1 Propuestas de acción inmediata. Elaboración: Rocio Villaseñor 

Las propuestas que se han presentado son una construcción de reflexión y de 

triangulación entre las necesidades del territorio y de las personas y en coherencia 

con las normativas estatales vigentes. 
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5.2 Más allá del corto plazo 

La segunda parte de la propuesta se fundamenta en dos modelos: la Empresa 

Social (como eje principal del desarrollo y funcionamiento de la propuesta) y la  

Famiempresa (como elemento constructor de valores familiares y culturales)72. 

El primer modelo, el denominado por Muhammad Yunnus  (2008) como Empresas 

Sociales, tiene por objetivo principal crear beneficios sociales y no aquellos 

netamente ligados a generar riqueza como las EMB (empresas que maximizan 

beneficios). 

Para estas empresas el autor menciona que en el mundo deben de existir muchas, 

pero que por el poco conocimiento de las mismas, tienden a invisibilizarse en el 

amplio mundo capitalista. 

Las empresas sociales “son autónomas económicamente. No necesitan 

inyecciones de dinero anuales. Se impulsan, se perpetúan y se amplían a sí 

mismas. Una vez se han establecido, continúan creciendo solas. Se obtienen más 

beneficios sociales por el mismo dinero” (pp45-46). Éstas requieren al igual que 

las  EMB  de recuperar sus costes, además es importante aclarar que este tipo de 

                                                           
72

 Ejerciendo cambios y adaptaciones con características propias como valores y culturas definidas 

y adaptadas por sus miembros, lealtades, relaciones de poder, entre otras, que demarcan fronteras 

(lo que está adentro o afuera del sistema , y varían en el grado de permeabilidad con el ambiente), 

constituyendo cambios de estructura, forma, funciones, comunicación.  Rodríguez, A. A. (2012).    

Famiempresa, simbiósis organizacional: Una perspectiva de desarrollo, derechos y género. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. P9. 
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empresas “no ofrecen caridad”73, sino la oportunidad de salir de la situación de 

vulnerabilidad económica y social de las personas en forma viable y sostenible. 

Yunnus describe dos tipos de empresas sociales, la primera que maximiza el 

beneficio social por encima del económico para los propietarios, en la que se 

invierte con el objetivo de contrarrestar algún problema social como la pobreza o el 

desempleo. Por otro lado, existe un segundo tipo de empresa social, aquella que 

maximiza beneficios económicos, pero que se encuentran en propiedad de grupos 

desfavorecidos. En este segundo tipo de empresa  social el beneficio social radica 

en que el propietario o propietarios son favorecidos de forma directa. 

Es en éste último tipo de empresa social (que para efectos de aplicabilidad del 

estudio, se llamará organización74 social), se basará  esta parte de la propuesta, 

cabe mencionar, que no deja de lado el hecho de que su beneficio social en 

determinado momento pudiera extenderse a otros grupos poblacionales 

desfavorecidos. 

El segundo modelo base que complementa la esencia de esta propuesta, son  las 

llamadas famiempresas, que para el caso de estudio se plantean como un modelo 

que permita a la propuesta fortalecer los valores familiares y culturales que 

inclinen los objetivos y el intercambio de saberes dentro de la organización social 

a fortalecer la valoración del oficio como parte del patrimonio cultural de las 

personas. 

                                                           
73

 Yunnus, M. (2008). Un mundo sin pobreza. España: Paidós. P42 

74
 Por la connotación un tanto más social del concepto. 
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“La famiempresa es una conjunción  entre organizaciones: familia y 

empresa, dos grandes sistemas construidos por subsistemas en 

una relación de vínculos tanto internos como externos que 

confluyen en ella, propiciando adaptaciones y transformaciones de 

la vida familiar, formulando una visión e inserción diferente de sus 

integrantes, con actividades productivas y sociales que redundarán 

en una reconceptualización de valores, roles y funciones, entre 

otros,  y en una revaloración de los miembros familiares 

estableciendo un nuevo equilibrio en el seno familiar y en relación 

con el conjunto de la comunidad social. 

Esta conjunción de sistemas desarrolla nuevas ventajas 

competitivas y comparativas familiares y empresariales solidarias, 

propendiendo por la optimización de recursos y procesos 

conducentes al crecimiento y la sostenibilidad a fin de aumentar las 

oportunidades y mejorar la calidad de vida individual y familiar” 

(Segovia, 2012.P51). 

A continuación se presenta un esquema de elaboración propia que esquematiza la 

forma en cómo el modelo de organización social se aplicaría (acorde a las 

características propias del contexto). 
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Empresa Social  desde el 

Oficio del Tlachiquero 

Productos: 

 Bebida refrescante de 
aguamiel envasada 

 Pan y galletas de pulque 

 Atole de aguamiel 

Actores: 

1. Inversionista/propietario 
(Tlachiquero) 

2. Gestor: profesionales 
(egresados e  hijos o nietos 
del Tlachiquero) 

3. Beneficiarios: beneficio social 
directo al grupo de 
Tlachiqueros y con posibilidad 
de alcance a otros grupos en 
situación de vulnerabilidad 
(por ejemplo las escuelas de 
la zona rural/urbana) 

4. Estado: regulador 

5. Instituciones educativas 

Equilibrio entre los objetivos 
institucionales y los objetivos de 
la empresa social: 

 Plan de desarrollo municipal 

 Norma técnica 2006 

 Normas ISO 

Saberes compartidos: 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

Importancia del oficio (valor 
patrimonial) 

ESQUEMA 1 DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TLACHIQUERO 

Elaboración: Rocio Villaseñor 
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Ahora bien, para poder explicar el esquema, es importante recordar que este tipo 

de organización social en la que estaría aplicada la propuesta, beneficiaría de 

forma directa al grupo de tlachiquero y sus familias. 

Por otro lado, alrededor de esta, intervienen otros elementos que es importante 

explicar para poderse familiarizar con la función del esquema, estos son:  

1. Los productos.- Se propone la elaboración de productos provenientes de 

aquellos obtenidos de forma directa por el tlachiquero (aguamiel para 

bebidas refrescantes y el pulque únicamente para pan o galletas, puesto 

que es considerada una bebida fermentada, no figuraría como tal para la 

venta en escuelas.) teniendo con ello la posibilidad de distribuirlo a 

diferentes mercados,  siendo uno de ellos por ejemplo, las escuelas 

urbanas y  rurales en condiciones económicas y sociales vulnerables 

(extendiendo así el beneficio social y el uso social de los saberes), 

vendiéndoles sus productos a un menor costo para el consumo de las 

familias de los niños. 

Lo anterior, requeriría de trabajo conjunto con las escuelas para que esos 

mercados estuvieran regulados a partir de una encuesta socio-económica 

que las mismas instituciones educativas llevan a cabo para saber qué niños 

son candidatos a obtener becas o beneficios alimenticios por parte del 

gobierno. 

Por otro lado, la empresa contribuiría a cumplir algunos objetivos de los 

planes municipales de desarrollo para el 2016, que incluyen el desarrollo 
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social de las regiones y la mejora de la calidad de vida de las mismas, 

pudiendo disminuir con ello los índices de pobreza, además de ayudar a 

fortalecer la identidad , promover los valores, las tradiciones y el patrimonio 

de las regiones (con el desarrollo de la propuesta siempre poniendo de 

centralidad el oficio del tlachiquero y su valor patrimonial municipal, estatal 

y nacional) y de los grupos sociales a través de proyectos productivos como 

el que se presenta (Mineral de la Reforma, 2012). 

Se expone claramente en el esquema que estos productos deberán cumplir 

con ciertas normas establecidas por el estado como regulador del mercado 

(se ejemplifica con la norma técnica 2006 sobre el manejo del maguey y los 

productos derivados) y muy posiblemente de normas ISO de calidad (en un 

momento en el que le mercado sea ampliado). 

En este punto es donde principalmente se vería materializado el equilibrio 

entre los objetivos institucionales y los objetivos de la organización social en 

un sentido de beneficio mutuo. 

2. Los actores: Aquellas personas o instituciones involucradas en el proceso 

productivo, considerando al propietario (tlachiquero y/o familia),los gestores, 

quienes se encargarán de materializar las ideas, y de coordinar, para este 

componente se podría trabajar de la mano con las instituciones educativas 

en cuestión de convenios de prácticas y servicio social (para diseño de la 

imagen corporativa por ejemplo o del plan de mercadeo) y de la 

incorporación de las nuevas generaciones, jóvenes egresados de las 
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mismas instituciones educativas en áreas administrativas y operativas 

(pudiendo ser los mismos hijos o nietos de los Tlachiqueros, teniendo la 

posibilidad de generar en ellos un interés genuino por el proyecto). 

Para el caso de los otros dos agentes (beneficiarios y estado), la función de 

estos estaría enfocada a dar un mayor sentido social en el caso del primero 

y de equilibrio normativo y regulatorio en el caso de segundo. 

3. Saberes Compartidos.-  Este elemento se ha denominado así para efectos 

prácticos de poder relacionar la parte que da fuerza a una empresa (misión, 

visión, valores, etc.) con uno de los criterios establecidos en esta 

investigación, es decir, la esencia de la empresa, estaría ligada a fortalecer 

el valor patrimonial del oficio del Tlachiquero. 

 Con la propuesta presentada se estaría trabajando en reforzar los criterios que se 

determinaron para mejorar la calidad de vida de los Tlachiqueros, dando con ello 

continuidad al análisis que se hizo anteriormente sobre lo que ellos consideran 

como fundamental para tener condiciones de vida favorables. 
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5.2.1 Modelo de evaluación y seguimiento 

A continuación  se presenta un esquema de elaboración propia que relaciona  la 

calidad de vida del Tlachiquero  y las propuestas de “indicadores “75  que pudieran 

determinar si se mejora o no la calidad de vida de estos grupos  una vez puesta en 

marcha la propuesta.  

Criterio Indicador Descripción Medición 

1.- Sostenibilidad 

económica 

Sostenibilidad 

económica de la 

organización 

social 

La empresa puede 

mantenerse 

económicamente de forma 

anual asegurando su 

estabilidad o crecimiento sin 

necesidad de nuevas 

inyecciones de dinero. 

Proyección de la 

productividad en 

determinado número de 

años para obtener 

ganancias. 

Cuantitativa 

2.-Lo que hacen 

les hace sentir 

orgullosos 

Satisfacción  

profesional y 

personal 

La persona se siente 

satisfecha con la actividad 

que realiza, esta, llena sus 

expectativas profesionales, 

se siente cómoda al 

realizarla y considera que 

puede potencializar lo que 

sabe a través de ésta. 

Cualitativa 

                                                           
75

 Un indicador cultural necesita: Un descriptor, una medición cuantitativa o cualitativa y una explicación 

correspondiente que permita comprender más a fondo el indicador. Bernal, R. N. (08 de Abril de 2014). 

Indicadores Culturales. (R. V. Salinas, Entrevistador) 
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3.-Valoración del 

oficio como parte 

de su legado 

familiar 

Número de 

familiares 

incorporados en 

la empresa 

social 

 

 

Satisfacción  

profesional y 

personal 

Los miembros de las 

familias se incorporan a las 

actividades de la empresa 

social de forma activa y son 

piezas clave para  la 

continuidad de las técnicas 

y saberes tradicionales. 

El crecimiento y mejora 

continua de la misma. 

La satisfacción profesional y 

personal  

Cuantitativa  

Cualitativa 

4.-Transmisión 

del conocimiento 

a las nuevas 

generaciones 

Número de 

jóvenes 

incorporados al 

proyecto 

(pueden no ser 

familiares de los 

tlachiqueros) 

Éste indicador relaciona a 

los jóvenes que se 

incorporen al trabajo activo 

dentro de la empresa 

familiar, tal y como se 

explicó en párrafos 

anteriores, pueden ser 

profesionales egresados o 

bien los mismos familiares 

del tlachiquero 

Cuantitativo 

5.- Uso 

doméstico y 

social de los 

saberes 

Número de 

beneficiarios de 

los productos 

(internos y 

externos) 

Éste indicador está ligado al 

número de personas 

beneficiadas con los 

productos que la empresa 

produce y comercializa 

tanto de forma interna (uso 

doméstico) como de forma 

externa (uso social), 

pudiéndose apoyar en la 

coordinación y colaboración 

de programas municipales 

para combatir la 

desnutrición por ejemplo 

Cuantitativo 

Cuadro 2 Modelo de evaluación y seguimiento. Elaboración: Rocio Villaseñor 
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Finalmente, esta propuesta podría ser una respuesta a la pregunta de 

investigación que sirvió de eje a esta investigación ¿Cómo puede contribuir el uso 

social del patrimonio cultural a mejorar la calidad de vida de las personas? 

Cabe mencionar que esta propuesta puede ser mejorada y perfeccionada a fin de 

alcanzar los objetivos de mejorar las condiciones de vida de las personas desde el 

uso social del patrimonio  cultural y propiciando la autogestión (un objetivo de la 

metodología IAP) de los proyectos en beneficio propio. 

 

Conclusiones 

El uso social del patrimonio cultural es hoy en día un tema de importancia para 

comprender algunos elementos que respondan a la importante pregunta de  ¿para 

qué sirve el patrimonio? Tomando como punto de partida lo que menciona del Río 

en su trabajo sobre “Patrimonio Cultural ligado a la mejora de la  calidad de 

Vida”76, en el que acertadamente se presenta una forma de mirar al patrimonio 

como el elemento dinámico que se construye constantemente y que toma fuerza 

cuando los grupos sociales que lo valoran le dan una continuidad a través de un 

uso social y lo constituyen como parte de su vida diaria. 

                                                           
76

 Río, P. d. (2007). Patrimonio, Turismo Cultural y Calidad de Vida en el Marco del Desarrollo Sustentable. 

Un caso de estudio: Reducción Jesuítica Santos Mártires del Japón, Sistema Jesuítico Guaraní, Provincia de 

Misiones, Argentina. Ciencia Sociales Online revista electrónica, 54-66. 
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Ahora bien, el uso social del patrimonio cultural requiere de una gestión cuidadosa 

en la que participen los diversos actores, entre los cuales debe existir respeto, 

orden y un equilibrio de acciones e intereses para que las propuestas puedan 

funcionar de forma real y coherente. Este escenario podría sonar utópico para 

algunos, pero para otros (como se presenta en el estado del arte y en los ejemplos 

dados en la propuesta general), ha sido una realidad que ha requerido del trabajo 

continuo y en conjunto de todos estos actores. 

Es importante también destacar el papel de los tres principales actores y dejar  

claro el poder de acción y la responsabilidad que  cada uno de ellos tiene hacia el 

patrimonio cultural.  

Los grupos sociales, por un lado, son quienes dan vida y continuidad al patrimonio 

cultural y para quienes éste representa diversos valores), que le dan una 

importancia cultural, económica y social muy potente, y es precisamente a partir 

de sus construcciones simbólicas alrededor del patrimonio, que el patrimonio 

adquiere una mayor importancia. Además, estos actores son quienes deben 

participar de manera activa en la construcción de  políticas culturales con 

injerencia directa de lo que se debería hacer con el patrimonio que ellos poseen.  

Por su parte, los actores administrativos de quienes  emanan de manera formal y 

por decirlo de alguna forma de manera legítima, las políticas y formas de gestionar 

el territorio y el patrimonio cultural como parte de este, deben considerar como una 

base fundamental para la construcción de políticas públicas las necesidades del 

territorio y de la gente, tomando esto como una ventaja para el cumplimiento de 
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objetivos de los planes de desarrollo municipales y estatales tendientes a mejorar 

la calidad de vida de las personas y de construir sus ejercicios políticos de forma 

incluyente con los grupos sociales, para así evitar ambigüedades y vacíos entre lo 

que se formula en las políticas y las verdaderas necesidades del territorio y de la 

gente. 

Lo anterior, con la finalidad de ejercer acciones que realmente impacten de forma 

positiva en la mejora de la calidad de vida de las personas, ya que hasta el día de 

hoy, los alcances han sido  limitados.  

Por otro lado, la academia representa otro actor importante en este ejercicio de 

construcción real y necesario de lo que se debería hacer con el patrimonio, puesto 

que es desde la mirada de este actor que se gestan muchos aportes de tipo 

metodológico y científico (caracterización y valoración de los territorios y de los 

elementos patrimoniales) válidos de lo que sucede alrededor del patrimonio, y que 

desde esos espacios académicos y de investigación es que se podrían propiciar 

reflexiones que pudieran  aportar de manera valiosa  elementos que encaminen a 

acciones más cercanas con lo que los territorios y la gente necesitan. 

Ahora bien, estos trabajos de investigación requieren construirse con la gente y 

desde la gente, es decir, el investigador o gestor de patrimonio debe ser 

intermediario de lo que los grupos sociales desean trasmitir, de sus necesidades, 

ideas, percepciones, aportando de igual manera desde lo académico y la 

experiencia en el área, elementos que enriquezcan estas concepciones. 
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Así mismo, es importante que estas construcciones se piensen en coherencia con 

las normas (locales, nacionales e internacionales) que desde el Estado u 

organismos internacionales se han formulado y que son parte de las maneras  

legales de construir ideas o acciones encaminadas a garantizar el uso social y por 

ende, la continuidad del patrimonio cultural por y para las futuras generaciones, 

puesto que éste “no es algo dado “.77 

Es muy importante aclarar que el patrimonio cultural no debería  ser usado para un 

mero consumismo que arrase de manera veloz y voraz con éste; sin embargo,  se 

debe ser realista con el hecho de que en la práctica no puede evitarse algún tipo 

de efecto (positivo o negativo) hacia el mismo, por lo que es importante considerar 

que a través de un uso social del patrimonio cultural responsable. Se podrían 

generar escenarios no sólo de mejora de la calidad de vida de quienes lo poseen, 

sino que estos vayan ligados a un marco político y normativo que permita una 

construcción participativa y una regulación ordenada y de protección del 

patrimonio cultural. 

Finalmente, se exponen algunas inquietudes que a lo largo de la investigación se 

presentaron y que pueden dar la pauta para la construcción de futuros trabajos de 

la misma índole científica, tal es el hecho de haber encontrado que las fuentes 

bibliográficas de los municipios del caso de estudio (Epazoyucan y Mineral de la 

Reforma), son escasas, por lo que se podría proponer por ejemplo, que desde los 

grupos sociales  se genere un ejercicio de reconstrucción de memoria del 

                                                           
77

 Del Río (P.59) 
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territorio. Así mismo, la situación del complejo acceso a algunas fuentes de 

información (libros principalmente) que se editaron con apoyo de la Dirección de 

Culturas Populares del Estado de Hidalgo y de cuyos ejemplares sólo existe 

actualmente uno y en mal estado, a lo que se podría sugerir que se haga un 

trabajo de digitalizar esta información y se cree  una base de datos para permitir 

un mejor acceso a la información, principalmente para ejercicios de investigación 

futura y para el libre acceso de la comunidad en general a este tipo de información 

y con ello, poder romper la brecha que aún existe de que el conocimiento es para 

los investigadores de los organismos estatales como el INAH. 
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ANEXOS 

 

Los anexos son parte del proceso de construcción de este trabajo de 

investigación, para la construcción de los mismos, se toma como base esquemas 

trabajados por Bonilla y Rodríguez en su trabajo sobre “Recolección de datos 

cualitativos” y se adecuan por la investigadora al tema central del trabajo, a  las 

necesidades y contextos particulares de las zonas de estudio y a las 

características de los entrevistados. 
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Anexo I Formato de ficha bibliográfica 

 

REGISTRO DE FUENTES F1
Descriptor de tipo de material I

NOMBRE DEL PROYECTO: USO SOCIAL DEL OFICIO DEL TLACHIQUERO Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: ROCIO VILLASEÑOR SALINAS

DIRECTOR: MARTIN ANDRADE PEREZ

Autor: Sergio Boiser

Título: Desarrollo (local) ¿De qué estamos hablando?

Tomo: 

Editorial: 

Lugar: 

Año: 

Pp: 3-22

Periodo de Estudio: 

Palabras Clave: Desarrollo local, desarrollo humano

Comentarios: “El desarrollo humano puede describirse como 

proceso de ampliación de las opciones de

la gente...Más allá de esas necesidades, la gente valora 

además beneficios que son menos

materiales. Entre ellos figuran, por ejemplo, la libertad de 

movimi
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Anexo II Formato guía de observación 

 

USO SOCIAL DEL OFICIO DEL TLACHIQUERO Y LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

 

ESPACIO 

1.- Características del lugar 

2.- Clima 

3.- Condiciones sociales 

4.- Vías de acceso, tiempo para llegar desde Pachuca, transporte y costos. 

5.- Personas que visitan el lugar 

6.- Dinámicas comerciales y sociales 

ACTORES 

1.- Actor: 

2.- Actividades que realiza 

3.- Objetos  

4.-Formas de relacionarse con otros 

5.- Actitudes y sentimientos 

6.- Expresiones verbales y no verbales 

 
 
 

 



181 

 

Anexo III Formato entrevista individual 

 

USO SOCIAL DEL OFICIO DEL TLACHIQUERO Y LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

 

Buenos días/tardes: 

 

Aprovecho esta visita  para solicitar respetuosamente su apoyo en la construcción de una  

investigación  que tiene como tema principal de análisis, su oficio. 

Debido a que su información y participación en la misma es fundamental, le pido 

amablemente, me ayude a dar respuesta a las siguientes preguntas. 

 

Sobre el oficio 

 

¿Cuál es su nombre? 

 

¿Qué edad tiene? 

 

¿Por cuánto tiempo ha desempeñado el oficio de tlachiquero? 

 

¿Qué significa para usted ser tlachiquero? 

 

¿Cómo le ayuda su familia en sus actividades de tlachiquero? 

 

¿Cómo ha venido cambiando el oficio a través del tiempo? 

 

¿Qué piensa usted de estos cambios? 

 

¿Qué problemas tiene el oficio del tlachiquero en un mundo económica y socialmente 

cambiante? 

 

¿Cómo ha respondido la gente que se dedica al oficio antes esto? 

 

¿Qué hace que su oficio sea importante para usted? 
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¿Qué se está haciendo para preservar los saberes que usted tiene? 
 

Como experto, ¿Qué alternativas propone para el rescate y preservación del oficio? 

 

Sobre la calidad de vida 

 

¿Cómo es un día normal de trabajo para usted? 

 

¿Le gusta la zona donde vive? 

 

¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive? 

 

¿Qué es lo que menos le gusta del lugar donde vive? 

 

¿Cómo se siente viviendo aquí? 

 

¿Qué considera usted que necesita para vivir bien y sentirse satisfecho? 

 

¿Si pudiera mejorar algo, qué sería? (relacionada con la pregunta anterior) 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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Anexo IV Formato  guía de filmación de video y grabación de voz 

 

USO SOCIAL DEL OFICIO DEL TLACHIQUERO Y LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

 

 

Objetivo: 

 

Tener en cuenta: 

1.- Solicitar autorización de la persona. 

2.- Compartir el tema, el objetivo y la importancia de la filmación. 

3.- Lugar cómodo y sea el medio en donde se desenvuelve la persona. 

4.- Manipulación de objetos (en caso de que así aplique). 

5.- Considerar el contexto y las situaciones antes, durante y después de la 

filmación. 

6.- Tomar en cuenta actitudes y expresiones de la persona. 

 

Notas adicionales: Considerar aquellas expresiones, palabras e incluso gestos, 

coherencias e incoherencias que pudieran darse antes, durante y después de la 

entrevista y que sean de apoyo a la investigación. 
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