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Desde su fundación en 1996, Tamsa a. c. ha asumido el compromiso 

de impulsar actividades educativas, sociales y culturales que contribuyan 

al desarrollo de la comunidad veracruzana, privilegiando a los sectores más 

desfavorecidos. Tal es el sentido de responsabilidad social de las empre-

sas que integran Tenaris. Dentro de esa vocación, Tamsa, a. c. y la Es-

cuela Mexicana de Cerámica, s. c., con el 

apoyo del Gobierno del Estado de Veracruz, 

en el 2007 firmaron un acuerdo para pro-

mover el desarrollo de las comunidades de 

El Tajín y Chumatlán, centrado en la recu-

peración de la alfarería tradicional. 

La iniciativa se propone mejorar los 

productos de las alfareras totonacas, a través del rescate de técnicas y 

modelos de la cultura clásica de El Tajín y del Totonacapan, para lograr 

su autosuficiencia económica. Esto incluye cursos de capacitación en 

diseño e imagen comercial, así como el impulso de talleres domésticos 

y micro-empresas.

El acuerdo también contempla cursos de cerámica impartidos por 

las artesanas y actividades de integración comunitaria y de difusión de las 

tradiciones, en ámbitos como la literatura oral, la medicina, los bailes 

rituales y la artesanía textil. En su primera fase, dichas actividades han 

beneficiado de forma directa a 12 artesanas y sus familias, a las cuales 

se sumarán en una segunda fase otras 40.

Este libro que tenemos el privilegio de compartir con ustedes, se 

propone atestiguar la relevancia de esta iniciativa en términos sociales y 

económicos, así como reivindicar su valor cultural. Fotografías y textos 

muestran la riqueza de un oficio antiguo, en el proceso mismo de su re-

invención, y el esfuerzo de sus protagonistas para contribuir al progreso 

de su comunidad preservando sus raíces. 

Ya se ha dicho que las tradiciones perviven porque se renuevan. 

Colaborar en este reto es parte de nuestro cometido, ligado a una visión 

de la cultura como instrumento de integración y de oportunidad.

Cecilia Bilesio
Vice-presidenta 

Tamsa, a. c.
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LoS ALFARERoS 
crecen de sus barros  

   como plantas del suelo.
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El estado de Veracruz 
contribuye en gran me- 
dida a la riqueza patri- 
monial de carácter indí-
gena con la que cuenta 
México gracias a que 

en su territorio perviven testimonios extraordi-
narios de nuestro pasado arqueológico y a que se 
expresan con su propia dinámica cultural notables 
grupos étnicos que conviven en armonía: totona-
cos, tepehuas, nahuas, huastecos y otomíes.

Este libro contiene dos visiones que valoran la 
arqueología y el arte popular de la región costeña. 
En el primero, Sara Ladrón de Guevara nos con-
duce en un periplo imaginario a la antigua ciudad 
de El Tajín, sitio que conserva las visiones origi-
nales de quienes la diseñaron y construyeron. 

Con un lenguaje literario de altos vuelos nos 
lleva a recorrer la urbe antigua ubicándonos en 
aquellos siglos pretéritos, cuando la capital sep-
tentrional del norte de Veracruz –identificada por 
la espléndida combinación de nichos y grecas– 
dominaba la región estableciendo vínculos cultu-
rales comerciales y políticos con otras áreas del 
México antiguo. 

Sara Ladrón de Guevara es una investigadora 
experta en las expresiones culturales y artísticas 
de El Tajín, sitio en el que participó durante las 
exploraciones que se llevaron a cabo en el últi-
mo gran proyecto arqueológico; se especializó 
en el significado de los complejos relieves que or-
namentan los juegos de Pelota Norte y Sur, las 
columnas del palacio del mismo nombre y otros 
ejemplares que contienen imágenes relacionadas 

INTRoDuCCIóN 
Felipe Solís Olguín

Página anterior: 

La Gran 

Xicalcolliuhqui.
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Página anterior: 

Edificio E12.

Carita sonriente

Cultura totonaca.

con las deidades y los gobernantes que en su 
momento se enseñorearon en aquellas tierras 
ubicadas en el peculiar ambiente que carac-
teriza la húmeda región de verdor perma-
nente donde se cultivaron numerosas plan-
tas, entre las que destaca en particular la 
vainilla, que aún hoy en día es uno de los 
productos que identifican el área.

A lo largo de su discurso literario, La-
drón de Guevara nos explica los estrechos 
vínculos que se advierten en la ornamenta-
ción de la ciudad indígena con las peculiares 
volutas que se muestran en la arquitectura, 
la escultura, la pintura mural e inclusive en 
distintivos objetos; los yugos, las palmas y 
las hachas, y aun en la cerámica. Todos és-
tos manifiestan su filiación al denominado 
“Estilo Tajín”, que identifica no sólo a las 
expresiones artísticas de esta ciudad, sino a 
las que se encuentra en un extenso territorio 
costeño y que fueron exportadas a otras re-
giones mesoamericanas, particularmente al 
Altiplano Central.

Si bien en los proyectos arqueológicos 
llevados a cabo hace varias décadas se ha-
bían recuperado fragmentos de pintura mu-
ral, en esta gran última investigación se res-
cató y se dispuso a la vista de los visitantes 
impresionantes representaciones ornamen-
tadas de policromía; por ello, la autora des-
taca la importancia del color en la antigua 
capital indígena.

Posteriormente hace referencia a las va-
jillas cerámicas que se utilizaron en El Ta-
jín: cinco grandes conjuntos que incluyen 
los recipientes utilizados tanto en la vida co-
tidiana como aquellos que eran destinados 

para ceremonias y rituales, y naturalmente 
la alfarería vinculada con los gobernantes 
y las clases privilegiadas. En estas últimas 
reconocemos la utilización de arcillas muy 
finas, muchas de ellas ornamentadas con es-
cenas en relieve y vinculadas con episodios 
históricos, donde se hace referencia a uno 
de los gobernantes indígenas más destaca-
dos, a quien reconocemos por su nombre 
calendárico: Trece Conejo.

Además de este recuento de los testimo-
nios artísticos y culturales más importantes 
de la antigua urbe costeña, la publicación se 
complementa con el texto de Gordon Ross, 
quien nos relata la conformación de una 
nueva expresión cultural del grupo étnico 
totonaco de El Tajín. 

Se trata de un proyecto artesanal de 
apoyo social que tiene como finalidad con-
servar la tradición de la cerámica. La co-
nexión con los trabajos arqueológicos que 
en su momento nos relata Sara Ladrón de 
Guevara se establece precisamente en el hecho 
de que en el proyecto artesanal consultaron 
a los arqueólogos expertos en las vajillas pre-
hispánicas para vincular ambas expresiones: 
la antigua y la moderna. 

En suma, este libro nos descubre la volun-
tad creadora de los indígenas que nos legaron 
un extraordinario patrimonio arqueológico, 
artístico y cultural, voluntad que no ha cesa-
do, que se expresa con gran fuerza a partir 
de este proyecto que involucrará a muchas 
comunidades de hermanos indígenas en el es-
tado de Veracruz. Con ello se asegura que el 
genio creador de tiempos pretéritos vuelva a 
florecer hoy y para el futuro.
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ubicado en el norte de lo que hoy es el esta-
do de Veracruz, El Tajín se constituyó entre 
los años 800 y 1200 de nuestra era como 
el centro urbano más importante de la re-
gión. Se desarrolló en un periodo –a partir 

de la caída de Teoti-
huacan, hacia el 650 y 
hasta el 1000 aproxi-
madamente– en el que 
en varias partes del 
territorio mesoameri-
cano se establecerían 

nuevas formas de organización política, mi-
litar y religiosa, emancipadas ya del directo 
o indirecto dominio teotihuacano, para ins-
tituir las ciudades que habrán de caracterizar 
al Posclásico. 

Esta transición se observa en las distin-
tas manifestaciones de la cultura material de 
El Tajín que hoy sobreviven. Se reconocen 
elementos herederos de Teotihuacan, pero in-
novados con gran maestría y modificados de 
tal forma que inauguran un estilo particular, 
que impresiona tanto en la plástica como, 
en especial, en la arquitectura. un estilo que 
dio lugar a construcciones únicas cuidado-
samente diseñadas que jugaban con el tema 
recurrente del nicho, cuya repetición da un 
ritmo preciso a los tableros enmarcados entre 
taludes y cornisas. 

La técnica del bajorrelieve hacía posible 
la representación de dimensiones a partir de los 
juegos de luz y sombra, que tan magistral-
mente habían desarrollado en la arquitectu-
ra y que constituirá la expresión plástica más 
lograda en El Tajín.

Las volutas entrelazadas que adornan los 
frisos y que aparecen también en otras zonas 
contemporáneas fueron recurso común, reite-
rado y dominado tanto en pintura como en 

LoS ARTÍFICES
DEL CLARoSCuRo
Sara Ladrón de Guevara

Página anterior:

Pirámide 

de los Nichos.
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escultura, ornamento de las paredes de vasijas 
cerámicas o de artefactos pétreos. 

La pintura mural también se desarrolló 
magistralmente. La paleta de colores es muy 
amplia: rojo, ocre, varios tonos de azul y ver-
de, blanco, negro y rosa; figura el rojo sobre 
rosa como combinación heredada de Teoti-
huacan, pero con las grecas escalonadas una 
y otra vez, las cruces, las volutas que ocupan 
toda la superficie. Algunas bandas ocre delinea-
das con rojo conforman el marco superior al 
mural y en ciertas partes se aprovecha como 
fondo el color crema natural de la argamasa 
pulida que es el soporte de la pintura. 

Mucho se ha hablado de la arquitectura, 
la escultura y la pintura de El Tajín, pero se ha 
dejado de lado otras artes, acaso por su carác-
ter principalmente utilitario. En esta ocasión 
analizaremos una de las en apariencia más 
humildes, pero no menos pródiga en cuanto 
a la creación de piezas de extraordinaria be-
lleza: la cerámica, un arte tan flexible como 
la arcilla antes de cocerse. 

En El Tajín contamos con restos de tipos ce-
rámicos burdos y con un fin utilitario: mues-
tran las tradiciones de cajetes y platos con 
engobes del color natural del barro, a veces 
pintados con diseños geométricos, simétricos, 
concéntricos. Los materiales están divididos 
en cinco grandes grupos, que a su vez incluyen 
varios tipos: cerámica doméstica y cerámica 
con acabado pulido o bruñido (platos, cajetes 
y cuencos); cerámica diagnóstica (reúne la cerá-
mica que identifica al sitio, cuya característica 

distintiva es la decoración denominada de 
“bandas ásperas” y “rastreado o escobillado”); 
cerámica utilitaria (comales, por su función 
muy específica en los procesos culinarios); y 
cerámica de pasta fina (objetos utilizados para 
el ritual: tipos con varios colores que incluyen 
naranja, rojo, negro sobre rojo, rojo sobre 
blanco y marfil).

Nos detendremos en un tipo cerámico de 
pasta media compacta, si bien no muy abun-
dante. Se trata de una vajilla fina, cuyo uso 
estaba restringido a la clase gobernante. Por 
ello su hallazgo se ubica particularmente en el 
edificio más alto sobre la acrópolis, el de las 
Columnas, que sirvió de habitación y gestión 
a un personaje que es representado en roles 
diversos. una de las vasijas celebra la toma 
de cautivos del guerrero Trece Conejo, rei-
terando el uso del bien desarrollado arte del 
bajorrelieve, inclusive como propaganda po-
lítica de las hazañas del señor. De la misma 
forma, Trece Conejo aparece sobre las co-
lumnas esculpidas en bajorrelieve como hé-
roe, guerrero tomador de cautivos, jugador 
de pelota, sacrificador y gobernante sentado 
en el trono con los pies sobre la cabeza deca-
pitada de un poderoso que yace derrotado. 

La forma de la vasija resulta en un cajete 
trípode con soportes redondos, en la que evi-
dentemente se sirvieron de un sello que repi-
tieron una y otra vez sobre la superficie fresca 
del barro, plasmando con éxito un ritmo simi-
lar al utilizado en la arquitectura o la pintura 
mural del sitio. 

Página siguiente:

Relieve Trece 

Conejo.
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Fuera del Edificio de las Columnas, los 
materiales cerámicos no muestran una insis-
tencia tan clara en el poder. De hecho, en el 
centro urbano mismo fueron muy homogé-
neos a lo largo de toda la ocupación del sitio 
y en todo el perímetro de la antigua ciudad en 
cuanto a tipos, pastas, formas y acabados. 

La cerámica reviste una importancia tal 
en esta cultura que inclusive en las represen-
taciones plásticas se observa su valor simbólico. 
Por ejemplo, en el tablero central del Juego 
de Pelota Sur aparece un personaje de perfil 
sosteniendo una olla. Señala a otro persona-
je atado y recostado boca arriba sobre una 
superficie de agua contenida en un edificio 
almenado, encima de cuyo techo dos per-
sonajes sentados lo reciben. Dada su ubi-
cación, reconocemos la trascendencia de la 
escena descrita; seguramente relata una re-
presentación mítica. Sobre la escena aparece 
un dios de doble cuerpo y un solo rostro. 
Identificamos el uso de una olla en un con-
texto ritual y sagrado. ¿Contendría el agua o 
el pulque como líquidos sagrados o habría de 
ser el continente de los restos del personaje 

atado que quien lo porta señala? ¿Celebrarían 
la vida que los líquidos reproducen o conme-
morarían la muerte del personaje central en 
la escena?

La reiteración del Dios de la Muerte sur-
giendo de una olla que se encuentra dentro 
de diseños que representan el agua en los re-
lieves de las cuatro esquinas hace alusión a 
la muerte en la que deviene el juego mismo, 
pues en cada extremo se halla la representa-
ción del fin de la vida, que dramáticamente se 
reproducía al sacrificar a un jugador después 
del ritual. Así, se evoca a la vasija en que se 
depositaban los restos de los muertos, pues 
una forma de enterramiento muy común en 
Mesoamérica la constituye la colocación de 
los restos mortuorios en ella. 

Si las piezas de cerámica servían de reci-
pientes de las comidas y de los líquidos a lo 
largo de toda la vida, curiosamente también 
acompañaban a los muertos, constituían las 
ofrendas colocadas durante los entierros y 
eran además los receptáculos de los restos 
mortuorios mismos; se constituían en la úl-
tima morada. 

. 

Página anterior:

Juego de Pelota 

E16.



 30  31 



 32  33 

A mí me gusta la palabra 
BARRo

 porque es fuerte, 
   cruda, directa, como la alfarería misma.
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BARRo ANTIGuo
MANoS NuEVAS
Gordon Ross

México, desde la época prehispánica, es un país de tradi-
ción alfarera. El trabajo con tierra y agua, proporciona-
dos al hombre por la propia naturaleza, le ofrecía a éste 
la posibilidad no sólo de elaborar objetos útiles y ritua-
les (vasos, vasijas, incensarios, cajetes), sino una expe-

riencia creativa en la cual los 
artífices aplicaban diferentes 
formas y procedimientos de-
corativos. En general, la cerá-
mica era de excelente calidad 
y cada región le imprimía sus 
propias características. Pobla-

ciones completas se dedicaban a esta actividad, hasta 
convertirla en una forma de vida. 

La alfarería es una expresión cultural; sin embargo, 
responde asimismo a una necesidad económica que ha 
permitido emprender este oficio no sólo con un fin utili-
tario orientado a la vida cotidiana, sino como un medio 
de subsistencia.

La comunidad de El Tajín, en el estado de Veracruz, 
no ha sido ajena a esta tradición. Sus mujeres a lo largo 
de siglos han creado diversos objetos y con el paso de 
los años han aprendido a modelar y pulir nuevas formas 
creativas. 

Como todo ser que busca su sobrevivencia, las culturas 

son entes dinámicos que se modifican cuando cambian las 

circunstancias del medio en el que se desarrollan. Cuando 

estas transformaciones son tan profundas como las que se 

viven en El Tajín, la respuesta es de la misma envergadura. 

Los totonacos están dispuestos a convivir en un mundo glo-

bal pero sin perder la personalidad que les da rostro e indi-

vidualidad; han decidido preservar su esencia sin cerrarse a 

lo diferente. Defienden su idioma, sus danzas, su medicina 

tradicional, su agricultura y maneras de organización, mas 

están dispuestos a incorporar aquello nuevo que los forta-

lezca. Podemos observar este hecho en su cerámica, donde 

al tiempo que mantienen las prácticas y formas tradiciona-

les han incursionado en una nueva alfarería basada en su 

tradición clásica que apunta a la modernidad.   
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EL oBJETIVo
 del proyecto es elaborar nuevos productos basados en 

la tradición local, en sus barros y gustos, trabajados artesanalmente 

con técnicas ancestrales, de formas sobrias y buscando que sean una 

prolongación de lo que ahí se ha hecho a lo largo de muchos siglos.

Las piezas tradicionales de la zona pueden apreciarse en las 

subsecuentes fotografías. 

DESDE ANTES
 de que El Tajín se constituyera como tal, las mujeres 

que habitaban las selvas a su alrededor hacían sus ollas con barro y 

arena, parduscas y de formas básicas y útiles. Miles de años después, 

el mismo barro y las mismas necesidades domésticas prevalecen. Por 

generaciones se ha mantenido la elaboración al más puro estilo prehis-

pánico (modelado a mano) de tres utensilios de cerámica: el comal, la 

olla y el incensario para quemar copal. 

Las artesanas de la zona se han propuesto conservar esta prác-

tica milenaria, pero adaptándola a los nuevos gustos, a partir de su 

propia sensibilidad y con un sentido estético. Para lograrlo se puso 

en marcha un proyecto de apoyo social que busca que la alfarería 

de esta zona continúe desarrollándose y sus niveles de excelencia no 

sólo se conserven, sino que se superen. 
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EN EL TAJÍN
 la alfarería es una tradición 

que intenta renovarse a partir de la asimilación 
de nuevos elementos y la recuperación de prácticas 
antiguas. Aquí se observan instrumentos 
tradicionales para la manufactura.
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SE PARTIó DE uN TRABAJo 
directo con las comunidades, de un 

estudio de sus técnicas, formas, productos ancestrales y los barros de 

la zona. La producción se realizará de la manera tradicional, en ta-

lleres familiares. Para ello se diseñó un modelo con las herramientas 

y el equipo necesarios, respetando el principio indígena de sencillez y 

eficacia, que la producción de modelado, forja y bruñido facilitan.

Se determinó emplear una de las arcillas más abundantes de la 

región, conocida como barro amarillo. Debido a que es sumamente 

plástica es ideal para hacer una cerámica fina de alto bruñido. Se plan-

teó reintroducir para este proyecto la técnica de forja, característica de 

la cerámica indígena, utilizada en la zona de El Tajín desde la época 

clásica, pues tiene la ventaja de que con ella se pueden hacer piezas en 

serie sin que pierdan su carácter artesanal y, por lo tanto, ampliar las 

posibilidades creativas y de producción.

TAMSA A. C.
 se propuso apoyar un proyecto alfarero en Ve-

racruz como parte de un programa de responsabilidad social, en 
respuesta a un compromiso con la comunidad donde se encuentra 
ubicada. Para la empresa ello es importante no sólo por colabo-
rar con las actividades culturales de los veracruzanos, sino porque 
adicionalmente apuntala la economía a las poblaciones más nece-
sitadas que tienen la disposición de superarse y de incursionar en 
nuevos campos de trabajo. En el caso concreto del Proyecto Alfare-
ro Tajín, Tamsa a. c. provee los recursos para capacitar y propor-
cionar tecnología productiva a un grupo de alfareras locales para 
que este oficio, natural de la zona, les permita ser autosuficientes. 
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Somos BARRo, 
rostro de la Tierra, piso del cielo.
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SE PRETENDE
 que la producción reciente se integre con pie-

zas enriquecidas con elementos nuevos, que les proporcionarán a las 

artesanas las bases para el desarrollo de su propia creatividad, que 

ellas habrán de traducir a su cultura, esto es, desechen lo que no les 

convenga, aprovechen lo que les es útil, lo modifiquen y finalmente lo 

reflejen en el diseño y la calidad de sus creaciones.
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LA MANERA 
de hacerlo es apoyando a las alfareras tradicionales para 

que amplíen sus conocimientos técnicos y proporcionándoles la tecno-

logía productiva con prácticas explícitas de calidad, que les permitan 

diversificar sus productos con el fin de que sean competitivos en los nue-

vos mercados. Las normas y modos que éstos imponen han llevado a las 

artesanas a replantearse su trabajo y a adaptarse a las nuevas circunstan-

cias económicas. Ello no implica abandonar su cultura ancestral, sino, 

al contrario, reforzarla con nuevos conocimientos; establecer y respetar 

normas técnicas enfocadas a cumplir sus intereses y expectativas. 
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EN CoLABoRACIóN
con la Escuela Mexicana de Cerámica s. c., 

el proyecto fue analizado por el consejo de ancianos de los toto-
nacos de la localidad y las propias artesanas. Está sustentado en 
un programa integral de trabajo que incluye el estudio de técnicas 
y materiales, el amplio proceso de producción y diseño, costos e 
incluso organización comunitaria.
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EN CuANTo A LAS FoRMAS, 
se estudió la cerámica arqueológica 

de El Tajín y, de acuerdo con los expertos, se estableció un concep-

to basado tanto en las piezas históricas: un cajete globular con tres 

soportes de botón alargado y una pieza de fondo plano y soportes 

tubulares, así como en las que se hacen en la actualidad, para produ-

cir un catálogo inicial, consistente en platones, platos, tazones, cajas 

alargadas para contener vainas de vainilla u otros objetos, cajas or-

namentales de forma rectangular, porta-macetas y porta-veladoras. 

Ello con el fin de que las alfareras trabajen con formas sencillas, bá-

sicas y fáciles de decorar, y a partir de las cuales puedan desarrollar 

variantes y adaptaciones. 
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PARA LoS ACABADoS 
se utiliza el bruñido que se practicaba en la 

zona en la época clásica, propio de la cerámica mesoamericana, que ha 

hecho de este proceso una de sus características básicas. El bruñido im-

plica pulir el barro y los colores a base de arcillas que se aplican sobre él, 

hasta que esté terso y brille por sí mismo. Las alfareras lo retoman en sus 

creaciones porque les proporciona una apariencia más atractiva. 
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EN CuANTo A LoS CoLoRES, 
se utilizan los básicos del bruñido: 

blanco (de tono amarfilado), rojo, negro y el beige del propio barro, a los 

que se le añaden amarillo y un azul en la actualidad llamado Tajín. 

Éstos se eligieron con base en las pinturas murales, no así las com-

binaciones, que se hacen de acuerdo con el gusto e inspiración de las 

artesanas.
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LoS CoLoRES 
de la cerámica arqueológica de 

pasta fina de El Tajín son principalmente naranja, rojo, 
negro sobre rojo, rojo sobre blanco y marfil.
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LoS DETALLES DECoRATIVoS
 son muy sencillos: cenefas, bordes, 

líneas en colores azul, amarillo, rojo y negro. Para la decoración de la 

loza hay un acervo de elementos gráficos de gran plasticidad y fuer-

za expresiva provenientes de los tableros y columnas de piedra de El 

Tajín, de los que se tomarán detalles y se trabajarán al esgrafiado y 

con sellos. El uso de leña como combustible genera marcas de fuego 

que acentúan su carácter alfarero y le dan a la loza la belleza de lo 

impredecible. 

...EL ALFARERo
es cómplice del polvo

   que busca la forma.
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EN LoS TALLERES 
actuales

se trabaja con las mismas herramientas, 
como las piedras para el bruñido.
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PARA EL BRuñIDo, 
la pieza seca se coloca sobre un trapo de al-

godón. Se humedece con un pincel con agua limpia una zona de la pieza 

y se bruñe con la piedra de pirita desde el centro hacia el borde. El labio 

es lo último que se bruñe.
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EN LA REGIóN SE ACoSTuMBRA QuEMAR 
la cerámica en 

una fogata, procedimiento apropiado para un barro refractario como 

el que se utiliza para los comales, pero arriesgado para una loza de 

barro fino. Por esta razón se introdujo un horno elemental que quema 

con desechos de carpintería que le permite a las artesanas trabajar de 

manera fácil y sencilla. En algunos casos las marcas que deja el proceso 

se traducen en detalles únicos de gran belleza.
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CoN NuEVoS PRoDuCToS,
 capacitación para un trabajo de cali-

dad, organización familiar y comunitaria, así como talleres adecuados, 

las alfareras cuentan con las herramientas para preservar su oficio y 

aprovechar sus recursos materiales y tradicionales en beneficio de sus 

familias. Todo ello trae consigo no sólo el rescate y la preservación 

de su cultura, sino que ayuda al desarrollo de la población en su 

conjunto.
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ENCLAVADA
en una región rica en flora y fauna, 

entre los ríos Cazones y Tecolutla, 
      se encuentra El Tajín.
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CoN NuESTRo TRABAJo
 expresamos 

que podemos avanzar y superarnos.
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SENTIMoS GuSTo
al hacer piezas que dejan  

huella de nuestra existencia.
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DEBEMoS RECoRDAR
el trabajo de nuestros

abuelos ya que de ellos 
  tenemos el conocimiento.
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ESTE PRoYECTo apoyado por Tamsa s. a. busca ofrecer a las 
artífices del barro de esta zona estrategias tanto de producción como 
de venta para que este oficio tradicional no se pierda y ellas en-
cuentren un medio de subsistencia digno, a partir del cual se be-
neficien económicamente y mejoren su nivel de vida. El tipo de 
piezas que se están realizando les permitirá ser autosuficientes y 
competitivas en los nuevos mercados. Podemos decir que se está 
creando una “nueva alfarería clásica” para El Tajín. 

De lo que se trata, en suma, es de preservar, mantener y valorar 
los conocimientos ancestrales, de consolidar una tradición, pero 
también de renovarla con los elementos actuales, con la creativi-
dad y las herramientas modernas, pero principalmente de que esta 
labor transmita a las familias el valor y el orgullo de pertenencia a 
una cultura milenaria que con el paso del tiempo se convertirá en 
parte de su forma de vida.
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SE TERMINó
de imprimir en el mes de noviembre, en los talleres 

gráficos de Grupo Romo. Se utilizaron los tipos Sabon y Futura. El 

tiraje fue de 1 500 ejemplares.




