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Anexo 4. Taller de tejido artesanal 

Doña Flaviana Mártir Ramírez es una mujer con múltiples atractivos personales: Es maestra de tejido con 
fibras de palma y zapuke (ixtle), pese a su edad- 34 años- tiene profunda sabiduría acerca de su etnia y es una 
de las pocas personas que habla lengua huasteca en México. 

Cuando se habla de las huastecas se piensa en una extensa región de Veracruz  , San Luis Potosí, 
Hidalgo y Tamaulipas, espero poco o nada se sabe de la etnia prehispánica que habla lengua mayense –
emparentada con la maya- y que produjo una cultura probablemente equiparable a la que crearon parientes del 
sureste de la República. 

De esta etnia milenaria solo se sabe que queda muy poca gente y que sus habitantes están ubicados 
en Tantoyuca, Veracruz, particularmente  en las comunidades de Palo de Rosa y Mata El Tigre, donde gran 
parte de los pobladores aislados siguen hablando “ténec”, vieja lengua a la que los aztecas llamaron 
“huastecos”. 

“ Yo sigo tejiendo mis artesanías – confiesa doña Flaviana- porque es una forma de sostener el 
recuerdo de mi gente, especialmente de mis abuelos y padres. Es una forma de entretenerme, de no aburrirme, 
de sentirme orgullosa de ser  “ténec”, porque soy una de las pocas huastecas que quedan en México. Esta 
razón me basta para seguir tejiendo, no importa que no gane casi nada de la venta, porque no existe un 
mercado regional, municipal ni mucho menos nacional para las artesanías. ¡ Ojalá hubiera quien valorara lo 
que realmente cuestan a uno las artesanías!”, Exclama Doña Flaviana, madre de tres niños de 12, 14 y 18 
años, viuda reciente, tiene que trabajar de molendera en cocinas populares de Tantoyuca y otros pueblos, o 
bien, arrendarse como empleada doméstica para sostener a su familia, no obstante ser experta artesana en 
tejidos de palma y zapupe. 

En el VII Festival de la Huasteca imparte un taller de su especialidad, considerada como la artesanía 
típica de la cultura Huasteca en Veracruz, ya que gran parte de los productos artesanales en exhibición en 
Atlepexco- sede del encuentro- son comunes a la región y a la República. 
 
Fuente:  Sin autor.  Taller de tejido artesanal, Excélsior, 9 Agosto 2003. 
 
 




