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s t a  c o l e c c i ó n :  L a s  R e g i o n e s  

Interculturales del Estado de Veracruz, es Efruto del esfuerzo conjunto de diversos 

actores y entidades, en primera instancia y como 

antecedente, de la colaboración interinstitucional 

entre la Coordinación General de Educación 

Intercultural y Bilingüe, la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la 

Universidad Veracruzana, que mediante la 

celebración de un convenio aportaron los recursos 

para que la Universidad Veracruzana Intercultural 

(UVI) creara un proyecto de intervención enfocado 

a difundir, promover y revalorar la cultura de las 

regiones Huasteca, Totonacapan, Grandes 

Montañas y Las Selvas, en las que tiene ubicadas 

sus Sedes Regionales.

Con el afán de alcanzar el objetivo propuesto, se 

diseñó un plan de trabajo para registrar en 

imágenes fotográficas, diversos aspectos de la 

cotidianidad de las comunidades de las regiones 

interculturales, que pudieran considerarse 

elementos culturales representativos de sus 

habitantes, para posteriormente difundirlos 

mediante una publicación que permitiera al lector 

no sólo conocer, sino de alguna manera “palpar” la 

riqueza cultural característica de los grupos 

descendientes de las culturas originarias de 

nuestro país.

¿Cómo lograr esta representatividad cultural?, 

¿cómo captar en las imágenes las cargas y 

representaciones simbólicas que encierran los 

objetos, más allá de su belleza o de su valor 

utilitario, de forma que el lector lograse “palpar la 

cultura” como algo vivo y dinámico?
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A través de la mirada de quienes cotidianamente 

interactúan con los aromas, los sabores, las 

artesanías, la música, los colores, los paisajes, los 

lugares comunes o sagrados “relatados” en las  

fotografías; de la mirada de aquellos que de forma 

natural interpretan y dan sentido a esos elementos 

culturales para volverlos parte de un todo 

representativo de lo que hemos sido, lo que somos 

y lo que seremos.

A través de los ojos de los estudiantes de las 

sedes de la UVI, coautores de la mayoría de las  

imágenes y los textos presentados, quienes 

definieron, basados en sus propias  experiencias 

como miembros de las comunidades y grupos 

aquí representados, aquellos objetivos hacia los 

que apuntarían las lentes de sus cámaras.

Ellos nos muestran a través de su mirada, Las 

Regiones Interculturales del Estado de Veracruz.

Antropólogo Gerardo Ávila Pardo
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FELINO Y FIGURA HUMANA DESCENDIENTE

Se observa a un felino con los ojos en forma de discos y la 

boca abierta revela sus largos colmillos curvos y un diente 

central de forma triangular. 

MALUJP+K ANIMAT I JE´M P++XIÑ WAÑÑAX MIÑÑIW+B

Y+m tan´ampa tum malujp+k animat  kun je´m i ixkuy 

woyotamp+k i  angsajne´i ity i kejpa´ je´m I kangt+ts 

witysetniyajw+b I tum ity+ts kukukm+p+k ini ity kenam 

aga tsupa´ane´

2
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“Parte exterior del museo de San Lorenzo Tenochtitlán 

municipio de Texistepec”.

Angnasm+ di je´m  t+k ixtyapap  jutyim ityjay je´m 

tsaa´kuwiñ waññas di San Lorenzo Tenochtitlan 

ingjaknip+p je´m Texistepec.
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“Trono del Gobernante pieza arqueológica que se 

encuentra en el exterior del museo de San Lorenzo 

Tenochtitlán”.

Y+mum idy+k jutyim  je´m angjagoyi itypa ,y+p tum 

wiñ+kp+k am tsaa´ kuwiñ waññas i ity angnasm+ di je´m 

t+k ixp+ktapap jutyim ityyaj je´m  dimajyaj tsaa´waññas di 

je´m san Lorenzo Tenochtitlán
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Sra. Hermelinda Ramírez Martínez alfarera de San Lorenzo 

Tenochtitlán “Tengo un año trabajando la alfarería, me  

gusta mucho trabajar el barro porque es una manera de 

entretenerme  y vender mis artesanías a los visitantes del 

museo”.

Yoomo jay+yñiw+bam. Hermelinda Ramírez Martínez  

iwatpap sung nas di San Lorenzo Tenochtitlan

“ amtyiyam anaiyt iga´s+p anyoxaka´ yipyaj sung nasyaj , 

agui an kusun+ypa´ jem sung nas purki jemum 

annaskaba´jaama´ i  jes+k am maychiyajpa jem yaj 

m+ñyajpap joyiyaj je´m t+k kuw+ñ watyñax” 
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“Artesanías elaboradas por el grupo de alfareras, en el 

taller de de San Lorenzo Tenochtitlán. Hacen todo tipo de 

piezas como cabeza olmeca, jaguares, floreros, macetas, 

pájaros, pescados y jarros”.

Sung nas watneyahtaw+b pur je´m angtumahi di hem 

iyoxakayahpap sung nas,hu ankehoy ñ+mpa´ San Lorenzo 

Tenochtitlán. Wat´tap tyityiñkeh kumu koobak 

olmeca,kang watyñax, 

moytyeroh,moy´y+pkuy,honyaht+piyah  i nas sungyah.

11



“Artesanías elaboradas por el grupo de alfareras, en el 

taller de de San Lorenzo Tenochtitlán. Hacen todo tipo de 

piezas como cabeza olmeca, jaguares, floreros, macetas, 

pájaros, pescados y jarros”.

Sung nas watneyahtaw+b pur je´m angtumahi di hem 

iyoxakayahpap sung nas,hu ankehoy ñ+mpa´ San Lorenzo 

Tenochtitlán. Wat´tap tyityiñkeh kumu koobak 

olmeca,kang watyñax, 

moytyeroh,moy´y+pkuy,honyaht+piyah  i nas sungyah.

11



“Iglesia  católica del municipio de Zaragoza”.

Tiopan yeh ono?weyaltepek? Zaragoza
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Sra. Epitacia Martínez 

“Soy tejedora, aprendí de los abuelos, antes se usaba 

ropa de algodón, pues todos se vestían con refajos en 

aquellos tiempo”.                 

Yopih: Epitacia Martínez

“Neh nitaihkiti, nimomachti iwan tota Wan tawi Kia 

moahakiaya nochi”

14
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Sra. María Dolores artesana del telar de cintura.

“Topih María Dolores tahkotaihkiti chiwani”.
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Sra. María Dolores “Yo aprendí a teñir el hilo para telar de 

mi suegra, ella me enseñó”.

“Topíh María Dolores neh nimomachti iga nomona neh 

yeh nenechtilih”

18
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Barro amarillo y negro para elaborar las piezas o figuras.

Kosti?kosqui? Iwan pisti?cosqui iga mochiwa nochisan yeh 

Moneki?.
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Sra. Carmela Francisco Cruz

“Yo aprendí de una tía que hacía mucho comal para 

vender, empecé haciendo cantaritos y yo iba con ella a 

venderlos”.

Topih Carmela Francisco Cruz

Neh neneshtilih se nopih yeh kipochiwaya comal iga nik 

iwan nama kayah? Nipewa  iwan kontzitzin iwan niknaka?.
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Artesanías de barro de la Sra. Eufemia.

Miahmia? Sanmochihto iwan konsoki? Topih Eufemia.
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Artesanías de bambú, que están en proceso de acabado.

Ohta' chiwani, yeh aya motamia.
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Artesanías de bambú elaboradas por 

el Sr. Erasto Antonio Candelario

Ohta' machiwalis yeh kichi toknin Erasto Antonio 

Candelario yeh ialatepeh Zaragoza, Ver.
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Sr. Bruno Martínez Martínez                                

“Yo aprendí desde los 12 años de edad de un señor que 

todavía vive”.

Toko? Bruno Martínez Martínez

Neh nipewa kua?san nikpiaya matlakome xiwi nenechtilih 

se taga? Ben ono?san.

30
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Cesto de bejuco.

Chikimeka?
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Piezas listas para comercializar.

Inimeh onoya? Iga monamaka?
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Tambores de la iglesia católica don Gilberto Duarte Márquez  

comenta “…pues nosotros actualmente no elaboramos los 

tambores porque somos nuevos, pero nos cuentan que para la 

elaboración de los tambores se tiene uno que desvelar 37 días 

y durante esos días uno debe de abstenerse de tener 

relaciones sexuales, esto es una dieta que tiene que cumplirse,  

porque si no a uno le puede pasar una tragedia”.

Jém mast  kjomp  k kajajyaj, Gilberto Duarte Márquez n  mpa 

“ahoritaj a  chtyam kumu ajomityam dya anwattampa jém 

kajajyaj, anmadayñetamta iga jes  k nawattap jém kajajyaj 

tsuan  mpa tukunamakna mosnaw+sten jama i jém jeam jama 

tum p  xiñ dya inimoŋpa iw  chomo, y  p w  iga inin  gaypa 

ijama, siiga dya w  ap tammalnaska”.  
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Tamboreros: 

Gregorio Cervantes Márquez, 20 años (derecha de la foto)  vive en 

Soteapan; Gilberto Duarte Márquez, 35 años (en medio de la foto) vive 

en Soteapan; Donato Cruz Ramírez, 36 años (izquierda de la foto) vive en 

Soteapan; Don Gilberto, Donato y Gregorio  católicos de corazón, son 

encargados de tocar los  tambores de la iglesia en las celebraciones que 

se efectúen. Comenta el señor Donato “Pues el ser tamborero es un 

privilegio que uno tiene, porque mediante la música le decimos a Dios lo 

mucho que le queremos, le mostramos fe. La música con el tambor 

expresamos cómo nos sentimos y se siente la gente que nos acompaña 

en cada evento ya sea la misa, la mayordomía, un velorio o una 

peregrinación”. 

Jém kajat  ksyajpaap:

Guyuj Cervantes Márquez, w  snamakna iamty  y (aŋw  m  p  k kuwiñ) ity 

Xoteapa, Gilberto Duarte Márquez, tukunamakna mosten iamty  y (kukm  

p  k kuwiñ)ity Xoteapa, Chijki Kunus Lamun, tukunamakna mosnatum 

iamty  y(aŋnaym  p  k kuwiñ)ity Xoteapa, Gilberto, Chijki i Guyuj jeeyaj 

dende ianmaaŋjom tsam katulikujyaj, jeeyaj ityeguetyaj ich  gaŋj  yyaj 

jém mast  jomp  k cajajyaj jes  k itypa jém s  ŋyaj. N  mpa Chijki “Jém it  

kspaap cajaj iniity tum m  jp  k maymayaji ianmaaŋigajom, iga kun jém 

wañi ann  maytyampa Dios jutsp  y antoytyampa, anaŋkejaytyampatyim 

iga aŋkup+netam. Kun jém cajaj wañi an  mtyampa juuts anaŋjamtam i 

anjamtampa jutsaŋ p  xiñtyam akpoytyampa jes  k anaŋwejpattampa, 

jes+k anas  ŋatampa, jes+k anawitytyampa jém Diosyaj i jes+k 

anatsuatampa jém tsuts.

38
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Abanicos de palma, elaborados por la Sra. Cointa, ella 

dice: “son de diferentes tamaños”.

Suyat yemkuy iwatnew    p jém yomo Koya, jé n  mpa: 

“dya tumtyiyaj”.

40
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Doña Cointa Martínez García tiene  85 años de edad, vive en la 

comunidad de Ocotal Chico, lleva alrededor de 50 años  tejiendo la 

palma para elaborar los abanicos, desde que murió su esposo es la 

base de su economía, nos narra… “Pues yo aprendí porque mi papá 

sabía elaborar canastas y abanicos, en mis ratos libres me ponía a ver 

cómo los hacía y así es como aprendí a elaborar abanicos porque lo 

de las canastas es más difícil de elaborar”.

Y  p yomo Koya Mattin García iniity mosnatukutenmakna mosna 

iamty  y, ity jém t  gaŋjo Xutyu Chiŋcom, inin  ki mosnamakna amty  y 

iga s   ityak yemkuy, dendeki ka´ iw  dyaya jeam ityumiñwatkaaba, an  

maytyam “  ch aŋkuyujka puki anjatuŋ jaya idy  k iwat kooŋ i yemkuy, 

jes  k tatyiidy  k aŋwatpa anámpa jutyp  k iwatpa, ijemp  gam aŋ

kuyujka añyemkuywat, puki jém kooŋwatkuy maj taŋka”.  
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Horno tradicional, elaborado con zacate, tierra arcillosa 

de los hormigueros de los arrieros. 

Suyat yemkuy iwatnew    p jém yomo Koya, jé n  mpa: 

“dya tumtyiyaj”.
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La señora Evangelista Gutiérrez Matías, vive en la comunidad de 

Ocotal Chico, su esposo don Gorgonio González Matías,  es quien 

elabora las canastas. El Sr. Gorgonio dice: “aprendí viendo a los 

amigos cómo los hacían hasta que un día me decidí y les pedí que me 

enseñaran, me dijeron que viera cómo lo iban tejiendo, luego poco 

fui practicando hasta que pude hacer una pequeña, hoy ya se me 

hace fácil elaborarlas”.
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La canasta  de bejuco, que sirve para colocar el maíz 

desgranado.

Jém tsaykoŋyaj, w   pa´ kukomtap   kxi.
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Las casas tradicionales de la cultura popoluca de Ocotal 

Chico y Buena Vista eran construidas de material de la 

región, como zacate y madera de encino. Duran de 15 a 

20 años.

Jém nuntaj  yyajpaap Xutyu Chiŋcomp  k i Buena Vista jém 

ity  yaj watneyajtaidy  k, sojkuym   i sokm  . Jém t  yaj 

jáyyajpa maknamosten a w  snamakna amty  y.
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Francisca Hernández Pérez 65 años hablante nahua.

Representante de mujeres bordadoras  de telar de 

cintura, refajos, manteles, bolsas. “Yo me siento muy 

orgullosa de pertenecer a este grupo y de ser 

representante, ya que como mis abuelitas me enseñaron 

así nosotros también le enseñamos a nuestros hijos”.

Francisca Hernández Pérez  eyi' powal makuil xiwi'  

meltahto' nawa “Wey toye' ga siwatmeh yeh kichiwa' 

tahko tzotzol, kueyi', mantelex, tawaxan.” Neh  pux 

niyolpaki gama nikchiwakan wan tokninwan wan gani Wey 

toye'. Noyelamah ne nextilihken inin teki inan tehemen 

no' tiatik nextilitih to choochimeh.”

52



Francisca Hernández Pérez 65 años hablante nahua.

Representante de mujeres bordadoras  de telar de 

cintura, refajos, manteles, bolsas. “Yo me siento muy 

orgullosa de pertenecer a este grupo y de ser 

representante, ya que como mis abuelitas me enseñaron 

así nosotros también le enseñamos a nuestros hijos”.

Francisca Hernández Pérez  eyi' powal makuil xiwi'  

meltahto' nawa “Wey toye' ga siwatmeh yeh kichiwa' 

tahko tzotzol, kueyi', mantelex, tawaxan.” Neh  pux 

niyolpaki gama nikchiwakan wan tokninwan wan gani Wey 

toye'. Noyelamah ne nextilihken inin teki inan tehemen 

no' tiatik nextilitih to choochimeh.”

52



Traje típico de las abuelitas de la localidad de Huazuntlán, 

mpio. de Mecayapan, Ver.

Tepal “Kuechti ikiapameh yeh kitaliah toyelamatkeh pan 

altepe'. Huazuntlán, Mpio. de Mecayapan, Ver.”
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El material son tiras de carrizo, que se recolectan en la 

montaña. “Esta es la parte más complicada por ser 

laborioso”.

“Iga mochi a'chikiwi  kiwi tahtahkoltzitzin pokon, inón 

moasí kan kuayoh ”

“Inin pox tekokoh iga mochiwa”

57
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Arrecifes, Mecayapan, ver.

Juan Ortiz Hernández  de 50 años de edad es pescador langostinos 

(río). Proceso de elaboración de las farolitas para atrapar langostas o 

mayacaste. “Soy  campesino y pescador. Aprendí a pescar por medio 

de un señor que vino de fuera a enseñarnos y por nuestra cuenta 

empezamos a hacer farolitos preguntamos y empezamos a 

fabricarlas”.

“Arrecifes, Mecayapan, Ver.”

“Juan Ortiz Hernández kipia ompoal matlak xiwi yeh wel chakalmati”

“Neh nimilchiwani wan wel nimichmati. Neh niwel nimichmati iga 

nenextil se taga yeh wal kan se' altepeh yeh nenextilihke wan ikón 

pewa' nitzintikeh iga nimichmati wan pewa' nikchihke a'chikiwimeh”
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Sra. Leucadia Cruz Gómez de 72 años de edad, originaria 

de Cosoleacaque, Ver., quien está hilando un rebozo.

Ixkopinka 6. Topih Leucadia Cruz Gómez, 

eyipoalmatlakome xiwi. Nemikihkiti? Se kechtehkuix.
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Sra. Leucadia Cruz Gómez:

 “Así es como se trabaja el telar de cintura”.

Ihkin motekipanowa inka ihkiti
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Vestimenta tradicional de los nahuas 

de Cosoleacaque, Ver.

Ixkopink 8. Ikiapa tzotzolta?ahakil yeh mela?tahtowa, 

Cosoleacaque, Ver.
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Sr. Ausencio Pérez, de Chacalapa. “Aprendí hacer abanicos 

viendo a un señor, sólo en mis ratos libres voy a buscar la 

palma a mi parcela para hacer los abanicos, me buscan 

mucho en las fiestas de pascua para trenzar las palmas y 

no me gusta cobrar mejor los regalo”.

P    xiñ Ausencio Pérez , de je´m t  gangju´iñ    yip  k  

Chacalapa. “  ch an akts  y angwat yemkuy numaj 

an´ampap tum p    xiñ jup  k i watpa´. Jesi dya tyi 

angwatpa n  kpa angkuam je´m suyat je´m an naxukm  

paki w  aiñ angwat yemkuy.   ch a metstap jes   itypa je´m 

s  n di pascua paki n  giñ angweks je´m suyat i    ch dya 

angkusun´  yba an tsek.

66
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Sr. Noé Herrera, talabartero de la comunidad de Oteapan, 

Veracruz. En esta foto podemos apreciar cómo trabaja de 

manera artesanal, sin embargo nos comentó que si 

utilizara una máquina sería más fácil para él descarnar los 

cueros.

“toknin. Noé Herrera, yeh kichi te iteki' pan altepe' 

Oteapan, Veracruz. Pan inin ixkopin huel tikitah iteki 

toknin. Noé yeh ikiapay kichiway, yeh kihtowa siga kipiaya' 

se tepoz kichiwayai imanin iteki wan aya' puisan 

tekpanowaya, ga ki kopewaya ikuetax”.
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Piel terminada de curtir y lista para cortar.

Kaj´lo:  tamyaj moj´ curti: wan huelja' moj'tejteki’
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Las monturas son una de las artesanías que se fabrican 

con piel curtida y son laboriosas para fabricarse.

“ikpalmeh kua kichiwah tachiwani´ nikchiwah wan kuetax 

inin teki pux  tekipanolis ganejemen kua nikchiwah.” 
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El barro negro es parte de la materia prima, que ya no se 

encuentra tan fácilmente en la comunidad de Oteapan.

Chapoj konsokij ga: ini:n  wel kuantas mochi: ina:n  inipaj 

xokij  ay wel moj asij no:ya: porque ay tey poixan pann 

altepe: de Oteapan.
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Sra. Bernardina Francisco Fernández y todos sus hijos 

son alfareros.

Toknin. Bernardina Francisco Fernández wan inochin 

ipilowameh”.
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Artesanías de la Sra. Olimpia Ventura Pacheco, oriunda  

de Oteapan, Veracruz. “Los negros no están cocidos”.

“Ikiapa' iteki toknin. Olimpia Ventura Pacheco, oriunda  de 

Oteapan Veracruz. yeh chapoti' aya' on kosito'. 
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“Es una rueda para hacer fuegos pirotécnicos, que son 

dos llantas de bicicleta con pedazos de madera, se usa 

más en las ferias”.

“inin yawalti ga kichih ti'ti', kipia ome yahuatti de 

bicicletah wan tahkol kuawi', ini kikuih ga ilwi'. ”.
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“La pólvora la fabricamos de carbón, azufre y nitrato”.

“Tilyoh kikuih ga kichih ti'ti', azufre y nitrato”.
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“Este es el proceso que debe llevar para preparar la 

pólvora para los cohetes”.

“Inin teki kiwi' mia tekimeh ga tiau tikchiwatih tilyoh ga 

ti'ti' yeh poxon” 
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Varillas de bambú para cohetes.

“bambú imekayoh ga kichih yeh puxona'”. 
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Pajapan, Ver., Simón Martínez Candelario. Casa tradicional 

la cual es utilizada como cocina, tiene 25 años de su 

elaboración. Afuera leña rajada para la combustión de 

alimentos.   

Pajapan, Ver., Simón Martínez Candelario kuatekpanolis 

yeh kichi ikpalmeh yeh kenmopia kan altepe'meh. Yeh 

kinextil ita' wan inán inón itekpanolis.  

88
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Forma tradicional para secar la madera que utilizan para 

elaborar  artesanías en el municipio de Pajapan, Ver.

Ikin mowakiltia kuawitmeh iga mochi ikpalmeh.
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Pajapan, Ver., Simón Martínez Candelario Carpintero. 

Butaca de madera con respaldo de cuero en diversos 

tamaños, algunas con 4 patas y otros de mecedora. Hoy 

es uno de 3 carpinteros que realizan aún estos tipos de 

asientos.  

Pajapan, Ver., Simón  Martínez Candelario kuatekpanolis. 

Se' ikpal yeh kipia kuetax wan on yeh alimpa wan on yeh 

wey. On yeh kipia nawi iyikxi wan se' yeh tewiwiyon. Inan 

eyi tokniwan yeh kichiwa ikpal yeh sese'pa.

93
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Pajapan, Ver., Sr. Martín Candelario Jáuregui e hijo 

(cestería). Nos muestran el material con que realizan 

sus artesanías. 

“Pajapan Ver. Sr. Martín Candelario Jáuregui e hijo 

(chikiwimeh). Tenextilia iga teykiwi gamochi chikiwimeh”
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Pajapan, Ver., Martín Candelario Jáuregui (cestería). En la 

silla nos muestra una canasta elabora a mano, la cual 

tarda en realizar un día. Enrollada se encuentra la materia 

prima, el bejuco llamado junco.

“Pajapan Ver., Martin Candelario Jáuregui. (Cestería). Kan 

ikpal onse' chikih yeh kichikeh tokniwan, iga kichih se' 

chikih kiwiguilia se tanes. Iga kichiwa kiwi se kuameka' 

yeh ikoka' jonko”

97



Pajapan, Ver., Martín Candelario Jáuregui (cestería). En la 

silla nos muestra una canasta elabora a mano, la cual 

tarda en realizar un día. Enrollada se encuentra la materia 

prima, el bejuco llamado junco.

“Pajapan Ver., Martin Candelario Jáuregui. (Cestería). Kan 

ikpal onse' chikih yeh kichikeh tokniwan, iga kichih se' 

chikih kiwiguilia se tanes. Iga kichiwa kiwi se kuameka' 

yeh ikoka' jonko”

97



Encino Amarillo. Sra. Juana Basurto Luis (arte en semilla).  

Canasta con flores. Elaborado con diversas semillas  y 

pintado con óleo, acabado en poliéster. Esta es una 

muestra del pegado de semilla a mano realizado 

por esta artesana.

Kosti' ahuata', Mpio de Mecayapan, ver

Kosti' ahuata'. Siwa: Juana Basurto Luis. (Monsajmej de 

semill). Chikiwi' wan xochi'. Kichiwa wan kuantas 

semillajme' wan kij' pintarow gaj olio, ka: ken poliéster. 

Ini:n  siwa:  te: nextiliaj ken kij pe'pegarow semillajmej gaj 

ima:
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“Ocholes” maíces seleccionados que utilizan los 

campesinos para sembrar en el municipio de Pajapan, Ver.

“Inín ochol yeh tokniwan kikuih iga kitoka' wey altepeh 

Pajapan.
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