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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.

Canastas de Huautla (Lengua náhuatl)

5

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
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TLANECHTILISTLI
1. Kenijkatza tijchihuas se chikihuitl.
2. Kani monamaka ne chikihuitl, keskijipatij, tlake
mextli monamaka.

ÍNDICE
1. Elaboración de una canasta con otate.
2. Dónde se comercializan, a qué precio se venden,
en qué mes hay más venta de canastas.
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KENEJKATZA MO CHIWAS SE CHIKIHUITL
Se totlayi moneki yas imila kani kitoktok ojtlatl, huejka nejnemi nechka ome hora
kema mo kuepa pehua kishishima i ohtla ikase cuchilo huan se machete.
Te ipaj kitlajkotlapana huan kiteki pilkototsitsi huan ki tlajko hilpiaj ikase
ixzotl. Ki molonia ome xuhuitl tlen itokaj mohuijtli, se tlapa chichiltik huan se
yayahuik. Teipaj tlen nopaj huehueyak ojtlatl mo yahualoltia huan mo kalakia
kampa se paila huan mopa moneki molones ome o eyi hora. Teipaj nopa totlayi
pehua kiyahualoltia ichiki kaiojtla kitekihuia chipahuak, chichiltik huan yayahuik.
Tlen san motekohuia chipahuak huan chichiltik kitokaxtia cuachololoyo huan tlen
yayahuik i huaya chichiltik itoka xintahyo.

1. CÓMO HACER UNA CANASTA
El señor tiene que ir a su milpa a traer el otate. El tiempo que recorre es de 2 horas
aproximadamente, de regreso empieza a limpiar el otate con un cuchillo o machete.
Después parte el otate a la mitad y enseguida en trozos más pequeños, y los amarra
a la mitad con hilo o ixzote.
Se hierven dos plantas llamadas mohuite, una pinta de color rojo y la otra
pinta de color negro. El otate largo es el que se ocupa más, se enrolla y se amarra para
meterla en el agua hirviendo para que el otate se pinte. Después, el señor empieza a
tejer la canasta con el otate con los colores blanco, rojo y negro.
Existen dos tipos de canastas que se diferencian en el color: una, llamada,
cuachololoyo, que utiliza los colores blanco y rojo; y a la otra, se le llama sintajyo,
con los colores negro y rojo.

CUACHOLOLOYO HUAN SINTAYO
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KANI MO NAMAKA CHIKIHUITL, KESKI IPATI,
TLAXKETL MEXTLI MO NAMAKA
Ki namaka chikihuitl kampa hueyi altepetl, kejkine Kuajtla, Chicometepetl,
Huexotlan, Tantoyuca wan Santa Cruz.
Axkana nelpatio se chikihuitl ipati nakpoali, tlanelpatio ki kahuase axkana
kin kohuilise huan san tlapik elis nopa ininteki.
Kikua kema nexka xantolo huan navidad nopayo kitema pantsi, lalax, tamali
wan tlemach.

2. DÓNDE SE COMERCIALIZAN LAS CANASTAS,
A QUÉ PRECIO SE VENDEN Y EN QUÉ MES SE VENDEN MÁS
Las canastas se venden en las plazas de los municipios de Huautla, Tantoyuca,
Benito Juárez y Chicontepec.
Las canastas no son muy caras, el precio está entre $40.00 y $50.00, ya que
si el precio es muy elevado no se venderían y esto traería consecuencias para el
vendedor, perdería su ganancia.
Las canastas las compran más cuando se acerca la fiesta de día de muertos
que es el 2 de Noviembre (Todosantos), y en navidad. Se utiliza para guardar pan,
tamales, naranjas y otras cosas más.

CANASTA DE OTATE ELABORADA EN HUAUTLA, HGO.
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