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La mañana amaneció muy bonita, el sol empieza a
salir y lo acompañan a lo lejos un par de nubes.

¡No es justo María, no es justo!.
Cómo es posible que estemos aquí
desgranando maíz, cuando uno puede
ir a la tienda y comprar paquetes
de tortillas ya hechas.

¡Sí María, pero es mucho trabajo
preparar el nixtamal para las tortillas! :
al maíz, como este que estamos desgranan do,
le pones cal, lo hierves, lo dejas toda la noche
remojando, al día siguiente lo lavas y lo mueles
en el metate o lo llevas al molino para
que te entreguen la masa!

Hay Pedro ni te quejes
porque bien que te comes
las tortillas que prepara mi
mamá y hasta dices que
están muy ricas.

Las tortillas hechas a mano
saben muy diferentes . Es como
cuando preparas una salsa en
licuadora o en el molcajete. El
sabor es distinto. ¿O no?

Sí, pero es mucho
trabajo…

y además no se qué le pasa
a mi mamá que ahora le ha dado por
que aprendamos zapoteco. A mí no
me gusta esa lengua es ya
muy anticuada .

¿Anticuada? Estas mal Pedro
porque hay personas que hablan
zapoteco todos los días aquí en la
comunidad, más bien somos nosotros
y otras familias que no lo
hablamos.

Ilustrado por:
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Pues yo no voy a aprender
nunca esa lengua y le voy a pedir
a mi mamá que ya no me ponga
a desgranar maíz,
no- me - gus-ta.

Si, y es muy bonito… Bueno Pedro
nos vemos al rato ya se me está haciendo
tarde para ir a la escuela y prepárate para
que tú no llegues tarde a la secundar ia. No me
creas mucho pero parece que ustedes van
a tener clases de zapoteco…

En la escuela nos contaron un
cuento en español y zapoteco que está
en uno de los libros del INALI, sobre un conejo
que siempre le anda haciendo travesuras a un
coyote. Si termino mi tarea temprano te
lo cuento en la tarde.

Vas a ver Pedro,
si la lengua zapoteca
es muy bonita.

Por la tarde María llegaba de la escuela…
Sí, tenemos que
prepararnos con el
mensaje, tiene que estar
muy bien escrito.
¡VAMOS!

¡Claro!,
¡Vamos!

¡Hola Pedro!

Los Guardavoces ya casi para dar las doce de la
noche llegaron a la casa de María y Pedro.

¡Nos
vemos al rato!

¡Híjole no la
amueles!

¡Hola María! ¿Ya
me vas a contar
el cuento?

Sí Kúri, hasta
está roncando,
ja,ja,ja.

¡Nos
vemos al rato!

Xanti, parece que
Pedro duerme
bastante bien ¿eh?

zzzz...
grrr...
zzz...

¿A poco hay
un cuento en
zapoteco?

Mientras tanto Los Guardavoces pudieron
escuchar la plática entre María y Pedro…

¿Escuchaste KÚri?
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Sí Xanti, hoy en la
noche tenemos que
visitar el sueño de Pedro.

Sí, Xanti. Pues
manos a la
obra.
¿Ya tienes listo
el mensaje?

Palabras de oro,
palabras de plata, al mundo
de los sueños, ahorita
y de volada.
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¡Chispas
KÚri cuántos
conejos!

Sí Xanti, mira como
saltan… parece que tienen
mucha hambre… fíjate como
al comer su alfalfa, mueven
muy chistosa su nariz.

Sí, je,je,je, yo creo
que Pedro se quedó muy
picado con el cuento del
coyote y el conejo…

Voz muy brillante, Vuela
que vuela aparécete ya, querida
SABIABUELA
Sí
Xanti.

¿Qué pasó Kúri?
Me asustas…
¡Mira Kúri, aquí hay unos
conejitos bebés, que bonitos!

¡EsTe conejo
café con sus dientotes
me jaló el mensaje de la
bolsa y se lo está
comiendo!…
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¡Vamos a llamarla
otra vez! ¡Es una
emergencia!

Voz muy brillante, Vuela
que vuela aparécete ya,
querida SABIABUELA

¡No aparece!
¿Que hacemos?

¡Queridos Guardavoces!

¡Oh
nooooo!…

¡Hay que llamar a
SABIABUELA ella es la
¿Y ahora quÉ
única que nos puede
vamos a hacer? Esto
ayudar!
es una tragedia…

Me invité a una boda
zapoteca y estaban
sirviendo estos tamalitos
de frijoles.
¿Quieren una
probadita están
de-li-cio-sos?

¡Que gusto
verte
SABIABUELA!

¿Dónde andabas
que no venías?
No. muchas
gracias.
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Mientras estábamos acariciando
a estos conejitos bebés, este conejo
café le jaló el mensaje de la bolsa del
pantalón a Kúri y se lo comió… ¡Ya no
tenemos mensaje que entregar !
¿Qué podemos hacer?

¡Que barbaridad!
¿Y por qué este niño está soñando
con tantos conejos? A ver... a
ver… ¿qué podemos hacer?…

¡Apúrate
SABIABUELITA
hermosa!

Ya sé… en lugar del
mensaje les voy a contar
un cuento y tendrá el
mismo efecto.

¡Apúrate por
favor!

Les contaré una historia
del Conejo, que los abuelos
narraron a sus hijos bajo la luz
de la luna, mientras el alcaraván
cantaba en donde comienza el
pueblo de Guie’xhuba’

Nadie sabe por qué los
abuelos dicen que es muy
inteligente. No existe lugar donde
puedan ver que él no haya engañado
a Coyote; también engañó a toditos
los animales del monte; ya les digo
a ustedes: hasta la gente no se
salvó de sus manos.

Ahora escuchen, chicos y
grandes: los pequeños para que lo
aprendan; los mayores para que no
olviden contárselo a sus hijos bajo
la luz de la luna, mientras el
alcaraván canta donde comienza
el pueblo de Juchitán.

Es que María su hermana
quedó de contarle el cuento
tradicional zapoteca de “El Conejo
y el Coyote” y como tenía mucha tarea
no pudo y seguramente Pedro se
durmió pensando en
conejos.

¡Tenemos que
arriesgarnos por el bien
de este muchacho!
¿Te dará tiempo?
Porque si empieza a salir
el sol nos quedaremos
atrapados en el sueño
de Pedro.
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¿Para qué soy
buena?
A ver, a ver…

Le sucedió a un conejo
y a un coyote. Aún no
terminaban de conocerse
Conejo y Coyote, y ya uno veía
al otro con una mirada
vigilante.

al día siguiente,
Coyote persiguió al Conejo
entre el monte, el río, en los
caminos.
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Una mañana cuando el sol ya empezaba a
elevarse y todos los pájaros comenzaban a
cantar, pasó Coyote muriéndose de coraje,
siguiendo las huellas de conejo.

En eso, que lo ve sentado bajo un gulabere’.
Sigilosamente, Coyote se acercó mucho… y
Conejo ya no tuvo tiempo de correr:
Ahora sí te
comeré porque
te comeré,
¡Auuuuuuu!

¿Por qué me
vas a comer,
hermano?

si supieras cómo da brincos mi
corazón cuando empiezo a tocar esa
campana. ¡Vieras todos los niños! Tanto
muchachos como muchachas se alegran entre
las flores, y si no, ya andan atrapando
mariposas. Vieras cómo juegan entre las
ramas verdes; de lejos dirías que
son mariposas.
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En eso, que lo ve sentado bajo un gulabere’.
Sigilosamente, Coyote se acercó mucho… y
Conejo ya no tuvo tiempo de correr:

Aún no se había alejado Conejo, y
ya Coyote quería tocar la campana.

Entonces jaló el cordón con
que estaba colgado el panal.

Bueno,
ahora me retiro; que
te quedes bien.

Yo sé que te
encantará saber qué
hago aquí. Escúchame:
entre estos montes hay
Yo soy quién toca la
una escuela.
campana para la entrada y
la salida de los niños. Mira
esa campana que está
colgada allí.

Salieron las avispas y le bañaron
todo su cuerpo de piquetes…

¿no te daría
gusto estar en
mi lugar?

Sí Kúri, muy astuto,
pero ahora necesitamos
que Pedro escuche el
cuento en zapoteco.
¿Qué hacemos?…

Eso sí sería
fantástico,
¡Auuuuuuu!

Así de hinchados quedaron los párpados de
Coyote, quien sin poder ver entró en el monte.

¡No se preocupen!
Palabras en lenguas
que nos trae el viento, estarán
las palabras, ahora en
zapoteco…

ja,ja,ja Que
astuto es ese
conejito eh…
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Lexu nga
rábicabe ti mani’
huiini’ tipi ruxooñe’
lade gui’xhi’, nayaande
lu, ziuula’ diaga ne nanixe
xpeela. Nganga runi laaca
gudxi ca binnigola laame:
Beelaxagui’xhi’, casi
nuuru’ tu rabi Gueu’:
Xpi’cu’ binnidxaba’.

Guiruti’ ganna
xiñe ná ca binnigola
nápame stale guendabiaani’. Que guinni paraa que
zuuyatu cadi gudxíteme
Gueu’; laaca gudxíteme
guiráxixe mani’ gui’xhi’; ma’ Yanna lagucaarábeni laatu: dedepe’ diaga, nahuiini’ naró’:
binni cadi nilá lu
nahuiini’ la? ti guiziidini;
name.
naro’ la? ti cadi guiaanda’

-Ñuuyalu’ guirá xcuiidi huiini’!; casi la
ba’dunguiiu zaqueca ba’dudxaapa’, ma’
canachésaca’ lade guie’ pacaa ma’
canaazeca’ biguidi’. Ñuuyasilu’ pabia’ rireeguitecani’ lu gui’xhi’ naga’; de zitu la?
Ninápelu’ biguidi’ laacabe.

güineni xiiñi’ lú guelabeeu,
laga canayuunda’ bere
lele ique guidxi
Xabizende.

Yanna ya’ Gueu’ qué ruquiindelá dxilu’
ñacalu’ naa la?

Bizaacalú ti Lexu ne
ti Gueu’. Ca’ru’ lica guilixe
gacabia’saa Lexu ne Gueu’,
mala ruuyala’na’ tobi stobi.
Sti dxi queca guzabinanda
Gueu’ Lexu lade gui’xhi’.
Ra guiigu’, ra neza.

Chahuidugá bidxina Gueu’ gaxhadó’…
Lexu ma’ qué ñanda nuxooñe’.

-Nga huaxa sicarú xa –na Gueu’
bizulú cuniibi xhubaana’.

Ti siadó’, bia’ zeyásati’
gubidxa cá, bia’ ma’ bizulu
cayuunda’ guirá’ manihuiini, gudi’di’
Gueu’ zeyatixiana nanda lu xtuuba’
Lexu. Ngueti’ mala biiyame
laa zuba xa’na’ ti
gulabere’.

-Yanadxi zahua’lii, ne zahuá lii –ná Gueu’.
-Huadxihua’ chitolo’ naa bichi –ná Lexu bicabi-,
nanna’ zaquiitela’dxilu’ gannu’ xi cayune’ rarí’.
Bicaadiaga naa: lade gui’xhi’ ca nuu ti yo ora
riguunda ba’du’ gui’chi’. Naa nga rucaa
guiiba’ra guiuucabe ne ra guireecabe; biiya’
guiibalé nanda racá –ná culuí’ na’ ti lidxi
bizundí’ mbámbati’ runiibi bi laa- Ñannupiou’
pabia’ti’ riquiite ladxiduá’ casi sulú gucaa’
guiiba’ ca.
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-Yanna ma’ ziaa’, sicaru guiaanalu’
ná Lexu biree ze’.

Ca’ru’ lica guixele’ chaahui’ Lexu,
ma’ guzulú culuí’ la’ dxi’ Gueu’
gucaa guiiba’. Yeguniibi guxooñe’
yaga ra nanda lidxi bizu que. Biaya
nda’ca dxa bizundí’, gúzeca guidubi
ladi ti binni…
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Qué hermoso se
escuchó el cuento
en lengua zapoteca
¿Verdad Xanti?

¡Vámonos!
Palabras de oro,
palabra de plata,
salimos de este sueño,
ahorita y de
volada.

Hasta mañana
podremos saber el resultado
de esta gran aventura y si
convencimos a Pedro de que le
guste y aprenda hablar la
lengua zapoteca.
SÍ,¡Muy
bonito!

¡Híjole! ¡Ya
va a salir el
sol!

El coyote quiso tocar
la supuesta campana y las avispas
enojadísi mas le dieron de piquetes al
coyote que sus parpados quedaron
muy hinchados y el coyote
sin poder ver entró
en el monte.
Y deja de eso María,
lo más bonito es cuando
el mismo cuento me lo
contaron en zapoteco.

¡Es cierto, así
va el cuento!
¿Qué, qué?

Sí, fue increíble lo decían tan
bonito y se escuchaba tan lindo que
llegó a mi corazón y ya me dieron
ganas de aprender zapoteco.

¡Pero todavía no
has desayunado!

Ahorita mismo me voy a la
biblioteca a buscar que puedo
encontrar en lengua
zapoteca .

¡SABIABUELA!
¡Ya nos tenemos
que ir!

¡Al rato
regreso!

Tempranito en la mañana, Pedro le platicaba a María que
“alguien” le había contado en sueños el cuento del
Coyote y el Conejo en español y lengua zapoteca…

¡Estás
inventando Pedro,
eso no puede ser!, A
ver… ¿de qué
trata?
Sí eso es
cierto… y
qué más…
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¡Claro que sí!,
De un conejo que es
muy astuto y siempre
anda engañando al
coyote…
Pues en esta
ocasión engañó al
coyote diciéndole que un
panal de avispas era
una campana.

¡Logramos nuestro
objetivo! ¡Gracias a ti
SABIABUELA!

¡Bravo, bravo,
bravo!

Bueno chicos ya me voy a
dormir un ratito, la noche
estuvo larga…
Patas de conejo, patas de
avestruz, hasta la próxima
aventura…me voy con la
brillante luz.
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¿Qué es todo
esto?

¡María, María, mira
lo que encontré en la
biblioteca!
Cds y un libros, bien
material
tiene
decías que el INALI,
en zapoteco y español. Por ejemplo:
los cuentos de “Conejo y Coyote”,
“Escuchemos nuestras voces” que
son poemas, canciones y cuentos
en zapoteco y “Vocabulario
Zapoteco del Itsmo” y…

…y muchos Sí, fue increíble lo decían tan
bonito
s y se escuchaba tan lindo que
otros materiale
llegó a mi corazón y ya me dieron
para aprender ¡nuestra
de aprender zapoteco.
!
lengua zapotecaganas

¡Vamos a poner
este Cd y seguimos el
cuento con este libro!

¡Sale!

¡Misión
cumplida!
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