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Sobre la ColeCCión ParCela Digital 

Parcela Digital es un proyecto de la 
Dirección de la Universidad Veracruzana 
Intercultural que busca sumarse a los 
nuevos medios de difusión aceptados a 
nivel internacional, desde mediados de 
los 90, como un fenómeno forzoso del 
proceso de comunicación: las publicaciones 
electrónicas. Agentes que propugnan la 
renovación de los modelos dominantes de 
comunicación del pasado 

Con ellas se adhiere a las ventajosas posibilidades editoriales, tanto técnicas 
como de eficacia que las han llevado a verse como obligatorias, aún cuando persiste 
en muchas de éstas su impresión en papel como producto final. 

Hoy en día las publicaciones electrónicas se han convertido en una significativa 
contribución de perfeccionamiento al proceso editorial tradicional, asegurando 
con el Internet una publicación pronta y con cobertura internacional, además de 
una mejora costo-beneficio de la impresión en papel. La constante evolución del 
Internet significa un sin número de posibilidades para el futuro de las publicaciones 
electrónica, orientadas a agregar valor al tiempo del lector e imprimir una relación 
más interactiva de texto-lector. Por ello editoriales internacionales, universidades 
y bibliotecas de países desarrollados ya cuentan con proyectos avanzados en 
publicaciones electrónicas.

Parcela Digital prevé que sus publicaciones se ubiquen directamente en el 
micrositio web: “Baúl bibliográfico” construido especialmente para ese propósito. Ahí 
se congregarán documentos emanados por la comunidad Universidad Veracruzana 
Intercultural: de investigación (académica y de campo), creación (narrativa, poesía, 
prosa), rescate (tradiciones, leyendas) o cualquier otro tema de interés.

Trabajos que en su mayoría son la exposición de los inicios de vocaciones 
académicas, investigadoras, creadoras, o simplemente propensiones juveniles antes 
las inquietudes de un mundo intercultural. A la par de otros edificados sobre bases 
solidas y rigurosas por especialistas.
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La DUVI considera la publicación electrónica como un fenómeno ineludible 
de soporte estudiantil y académico que permite establecer conexiones entre los 
registros bibliográficos y los textos, además de crear una base de datos que puede 
servir tanto para propios como extraños.

Por ello, es necesario destacar que las instituciones académicas deben ver en 
las publicaciones electrónicas y en sus bases de datos bibliográficas una excelente 
opción para desarrollar mecanismos alternativos y complementarios que promuevan 
y den mayor divulgación, nacional e internacional, de sus frutos. 
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eXPerienCia eDUCatiVa 
LENGUA INDÍGENA I

PriMer SeMeStre



8 Colección Parcela Digital  /  Lengua

Xalk’ antsixtalab

Je an t’olab es abal ki t’ila xan tu t’anal an dhapup morral xu t’anal Tenam ban 
pulek bitsow Tantuyic.

An dhapup morral in ey jun i balixtalab in ko’ol jun in polch’ol dhipadh xin 
junal banin waltsik. In pubil k’eetich, k’eetechich waach k’et xin nakil jun inik k’al 
laju ani jun inik laju bo’ lejap xi mas tsitsik ani xi mas nakdha in nakil chab inik k’al 
laju ani ox inik lejap.

Na je’ an morral in ko’ol k’eetich, k’eetich in eyaytal an teneektsik, an 
dhaktsamtsik, an tepewas, an totonakos ani etil xu k’uajiltsik teche ban bitsow in 
eynaltsik xon ti ka k’ale o tam waach an plasa abal kin baliy an ch’aynel.

Teche, an ajumtsik neech kin ela al oltsixtalab xi yejat abal ka t’aja an dhapup 
Morral.

In ok’ontal neech ki olna abal naje an t’olab t’ ajnek, jalbintsich k’ al nin 
tolmixtal an jaublab Nicasio Castillo Guadalupe, ani an mimlab Maria Sabina del 
Ángel Medellín k’al in k’aknaxtalab tu pidham nin chalab ani nin exobaltal.

Presentación

El objetivo de este trabajo es hablar acerca de la elaboración de morral de ixtle que 
se fabrica en la comunidad de Estanzuela, del Municipio de Tantoyuca, Veracruz. 

El morral de ixtle o de zapupe es una bolsa con una manija trenzada que 
va amarrada en cada uno de sus dos extremos. Los tamaños son diversos, el más 
pequeño puede medir de 30 a 35 centímetros de largo y el más grande entre 50 y 60 
centímetros. 

Este tipo de morral tiene diversos usos, los teenek, nahuas, tepehuas y 
totonacos que habitan en la región de la Huasteca los utilizan tanto en las actividades 
de la vida cotidiana y comunitaria como en los días de plaza para transportar 
mercancía comprada.

Aquí, el lector encontrará los pasos básicos a seguir para elaborar un morral 
de zapupe.

Por último, cabe señalar que este trabajo se realizó gracias al apoyo otorgado 
por el señor Nicasio Castillo Guadalupe y la señora María Sabina del Ángel Medellín 
quienes amablemente nos compartieron sus conocimientos o saberes. 
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JIJTAL
PASO 1

Ka te’la xowa ne ka kotsi’
Ka kotoy k’al i k’ayumtalab
Ka k’uidhoy k’al jun i kuchil wiid
Tam ka ok’oy ka k’uidhoy, ka wika’ k’al i apách 
o i hilo
Tam wikadhich neka kitna ba kush abal ka Juna 
xon ti neka jidha ko’ol ka aytsi jun o chab a k’itsa 
abal ka bat’ey.

Se selecciona la mata de ixtle. Se cortan las pencas 
con un cuchillo, con mucho cuidado. Se juntan 
todas las pencas. Se les quitan las espinas con el 
mismo cuchillo. Terminando de quitarles las 
espinas se amarran con palma o hilo. Una vez 
amarrado se carga en la espalda para transportarlo 
a la maquina manual, y se espera un día para que 
se merme el jugo que tiene.

CHAPTAL
PASO 2 

Neka xila junaxch’ejel etil xi neka jidha
Ki ok’on ka xila neka iki’ bo’ o akak chechep 
abal ka tuju ka Jidha ban jidhap, 
ban jidhap neka xaptsi chap i t’ijax te´e abal 
tam ka shaptsi an wey neka ma’chu’ k’al abal ka 
jidhan
Tam ka ak’oy xi junaxch’ejel neka
maliy kal jun i chakam te’e abal 
Yab ka yana’ na k’ubak ani yab ti kotoy
asta ka ok’oy ejtil.

Se seleccionan 5 a 6 pencas para rasparlas en 
la máquina manual, dicha máquina posee dos 
agujeros unidos en los cuales se encuentran 
insertados 2 palitos delgados para poder raspar 
las pencas. Los dos palitos sirven para sostenerlo 
con fuerza e ir jalando para que realice el raspado 
hasta llegar a la mitad de las pencas. Al llegar a 
la mitad de las pencas (zapupe), este se enrolla 
con otro palo para que no lastime la mano del 
artesano, y para que el raspado quede uniforme 
hasta finalizar dicho trabajo.
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OXTAL
PASO 3

Neka uma ka wayey oklek xonti
wejat, ani alabel abal ka wayey dakni ani yab ch’ood
Tam waynekich neka pedhbay kal na k’ubak
Tam ki ok’on ka pedhbay nex tam Ka etoch ka eyna o ka juna ka nuju ban 
bitsow.

Posteriormente, cuando ya se tiene el producto se pone a secar en un lugar seco y 
limpio hasta quedar bien blanco y no manchado. Se esperan tres días para proseguir 
con el trabajo. Una vez seco se peina con los dedos de la mano. Terminando de 
peinar, se puede comercializar o vender para la diferente elaboración de artesanías.

CHETAL
PASO 4 

Neka tuju’ka wik’a an dhapup bin
Tsu’m, nech a wik’al a maliyal ban
Te’e xu eynap abal in jinap an morral
jalux, jalux asta ka kidhbay 110 jinadh
Tam i oknekich neka wiktsi jun i te’e
abal ka ejto’ ka jixa.
Tam a wiktsamalich nech tam ka étoch ka jixa.

Con el zapupe se van haciendo nudos y acomodándolos 
en el molde. Se cruzan todas las tiras que se van 
poniendo hasta completar 110 tiras. Terminando de 
acomodar todas las tiras se le amarran 2 palos de lado 
y lado. Una vez amarrados esos dos palos se saca del 
molde.
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BO´TAL
PASO 5

Ne ka wik’a ba jun i te’e 
Neki buxkan, neki lekin
Ne ka xaptsi jun i te’e t’ílil we
Jachan an te’e neka kanchiy bana’
Kux k’al jun i oknap, Tam wik’adhich neka xaptsi an Te’e i chatal lemat ani jun 
t’ílilwe tam tsaptsidich neka tuju’ ka momchiy,ki okon ka momchiy neka lejkintsi 
mas owdha ti kuajat an dhapup, tam ki ok’on nex tam ka xaptsich an hilo xa 
t’aliyam. Tujech tam an morral anchan neki k’al ka xaptsi an hilo asta ka ok’oy 
tam u k’ibelich jun tsuts neka tuju ka wiltsi abal ka t’atsi nin paxk’il , tam ki ok’on 
ka t’atsi neka kotsi an dhapup xi dhibil ti jilk’onek tokot ki ok’on ka kotsi nechey 
tam ka kotsi xi bel palat ban te’e, neka ik’i jun i t’idhap pulek neka xaptsi ti dhapup 
abal ka tsuktsi nin wi.

Se amarra en un horcón. El artesano se sienta en una silla tejiendo el zapupe en 
telar de cintura. Las herramientas de trabajo que se usan para dicho telar son: un 
palo ancho y uno delgado. Estos instrumentos sirven para realizar dos cruces para 
comenzar la artesanía. Una vez terminado de cruzar los zapupes, se acomodan los 
hilitos si se encuentran lejos unos de otros. Al finalizar, se le inserta un hilo especial 
sacado de la misma fibra de zapupe para así poder comenzar el morral.

Una vez empezado, se le va pasando el hilo que se tiene y se va golpeando 
con el palo ancho hasta llegar al tamaño deseado de la tela de morral. Faltando 20 
cm. se le empieza a desamarrar para ir formando la tapadera. Cuando se termina de 
hacer la tapadera se le corta el zapupe suelto, para que quede bonito. Para concluir 
con esta artesanía, se despega del horcón, con una aguja se teje a los lados de la 
tapadera dándole una forma de trenzado.
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AKAKTAL
PASO 6

Neka t’atsi nin polch’ol k’al an dhapup tam jayk’ich a koolich nex tam ka tujuch 
ka tsukuy k’al jun i t’idhap nakat xaptsid ti dhapup, bin junwal neka umtsi nin 
polch’ol jaxi nakat ani nex tam ka tujuch ka tsuktsi, tam ki ok’on ka tsuktsi nin 
junwal neka tuju xi junpak’e neka umtsi jey nin polch’ol jaxi chipil abal ka tsuktsi 
jeye, tam ki ok’on ka tsukuy nex tam ka wik’ixintsi nin polch’ol k’al na jun,tam ki 
ok’on nex tam ka chau’ k’al jun i t’ujup olim alabel abal yab ka ch’oon tam exom a 
chauwal ani a badhiyal k’al an t’ujup asta ka jilk’on alabel.

Se le hace la manija con el mismo material. Teniendo esto ya se le va tejiendo con la 
misma aguja que tenga zapupe. Se le pone la manija más larga en el lado izquierdo 
para así tejer junto con la tela y la otra manija mediana en el lado derecho. Cuando 
ya se tienen unidas las dos manijas, se busca una piedra lisa, limpia, con ella se alisa 
el morral.



Elaboración del morral de zapupe (Lengua tenek) 13

BUKTAL
PASO 7

Neka lejkiy an mukuxtalab chakni ani 
yaxni abal ka mukuy tam ki ok’on ka lekiy 
nex tam ka júuy an te’e abal ka ch’omay ani 
ka mukun. Ban morral junaxch’ejel neka 
xaptsi jun i karton abal yab ka wat’ey an 
mukuxtalab junpak’e, tam xaptsidhich an 
karton nex tam ka etoch ka ch’omay k’al 
yaxni o chakni asta ka ok’oy ka ch’omay 
k’al chablam an mukuxtalab, tam ki ok’on 
ka ch’omay nex tam ka uma ka wayey a 
ok’ox tam.

Se prepara la anilina roja y verde en 
un frasco. Se ocupa un palo que tiene la 
figura de un trébol como molde. Dentro 
de la bolsa se pone un cartón para que no 
manche la artesanía. Una vez pintado se 
espera una hora para que se seque.

 
 

WAXIKTAL
PASO 8

Nex tam ka etoch ka nuju ban bitsow xon tu ch’aynal o xon ti tata a nujuwal.

Cuando se tiene el morral ya terminado se podrá comercializar, ya sea en las plazas 
o en tiendas que recopilan todo tipo de artesanías.
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