EL TE
EATRO BILIINGÜE PAR
RA PROMOV
VER LA ENSEÑANZA DE
D
NÁHUA
ATL-ESPAÑ
ÑOL

Scott Ritter Hadley
H
Williams
M
Margarita
Soffía Zepeda Arrce

RESUMEN
Muchass veces, los log
gros de la educcación bilingüee en lenguas inndígenas en Mééxico han sido producto de prop
yectos locales
l
sin el apoyo
a
oficial de institucioness educativas naacionales. Las razones son vaarias: a) la priooridad insttitucional de en
nseñar las lengguas hegemónicas en la escueela b) la falta de
d programas de
d capacitaciónn de
profesoores en educaciión bilingüe y c) la dificultadd de elaborar materiales
m
que atiendan a las necesidades
n
dee la
gran vaariedad lingüísttica que existe dentro de un solo
s
idioma inddígena. Para enfrentar
e
estos retos, el presente
trabajo ofrece una propuesta de cómo elaborar material bilinngüe para su uso
u didáctico en la enseñannza
náhuatll-español. Se trata de adapttar para el teattro uno de loss cuentos incluuidos en un libbro publicado en
náhuatll y español quee proviene de comunidades de
d las faldas de
d la Malinchee entre Puebla y Tlaxcala. Esta
E
adaptacción, elaboradaa por Margaritaa Sofía Zepedaa Arce, incorpoora el español y el náhuatl en
e el mismo texxto
para quue sirva como herramienta
h
billingüe en la ensseñanza de com
mprensión auditiva, lectura, habilidades
h
oraales
y redacción. Aunque el trabajo se enfoca en la ensseñanza del nááhuatl a hispanoohablantes, cabbe mencionar que
q
esta obrra puede ser dee utilidad tantoo para monolinggües o bilingüees de náhuatl o español de diistintos niveles ya
que el teatro
t
es un apo
oyo visual paraa los elementoss lingüísticos básicos.
b
Este trabajo parte
p
de la ideaa que la enseñaanza de lenguas extranjeras es un proceso dialógico
d
entre los
dos o más
m idiomas qu
ue posee el alum
mno. Sin embaargo, este plannteamiento no concuerda
c
con las políticas edducativas en muchos paííses, sobre todoo a lo que se reefiere a la educcación en escueelas con poblacciones que hablan
lenguass indígenas. En
n el caso de México,
M
por ejem
mplo, el papel de la lengua inndígena en un ambiente escoolar
ha sido minimizado ya
y que en muchhas escuelas enn poblaciones inndígenas, el esspañol es la única lengua de imi
portanccia dentro del aula.
a
Esta políítica es parcialm
mente responsable del deterioro de las lengguas indígenas en
generall que han sido limitadas a serr lenguas oralees sin formar parte
p
importantte de la alfabettización de la pop
blaciónn aunque sería relativamente fácil incorporaarlas en la enseeñanza a travéés de textos autténticos recopiilados a niivel local. Aho
ora bien, aunquue el ejercicio descrito aquí tendría muchoss usos en un am
mbiente educatiivo
rural, ell propósito esp
pecífico de estee trabajo es demostrar cómo adaptar para el
e teatro un texxto bilingüe de un
cuento folclórico en náhuatl
n
y españñol con el fin de
d enseñar náhhuatl a alumnoos universitarioos hispanohablaantes.

REVE REPA
ASO SOBRE LA EDUCA
ACIÓN BILIINGÜE
UN BR
La difeerencia clave entre la educcación bilingüüe y la enseñaanza de lenguuas en su senntido convencional yacce en la postu
ura sobre el papel de la lenngua maternaa del alumno al
a estudiar unna segunda leengua. Se
S puede desccribir esta inttervención enn tres categorías distintas según
s
Richarrds, Platt y Pllatt
(1993:336). Por ejem
mplo, la escueela puede optaar por una postura de usar la lengua oficcial de la escuuela exclusivamente dentro
d
de su currículo,
c
o seea, un program
ma de “inmerrsión” donde el alumno reecibiría tooda su educaación en su segunda
s
lenguua. La seguunda opción se
s conoce coomo “educaciión
bilingüüe de manteniimiento” donnde el alumnoo empieza conn clases en suu lengua mateerna y, despuués,
estudiaa algunos curssos en su lenggua materna y otros en la segunda
s
lenguua que sería la
l lengua oficcial
de la escuela.
e
La educación bilingüe “transiccional” es la tercera
t
opciónn donde se im
mparte clases en
la lenggua materna del alumno de una manera parcial
p
o totall y luego se cambia totalm
mente a la lenggua
oficial de la escuelaa. Así que, coon la única poosible diferenccia de la prim
mera de estas tres
t opciones,, la
lenguaa materna del alumno tienee algún papell en el desarroollo de habiliidades académ
micas del aluumno. Ahhora bien, esttas posturas surgen
s
del hecho comúnm
mente reconocido entre cierrtos lingüistass y
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pedagoogos que los alumnos quee hablen dos idiomas y hayan
h
recibiddo una educacción en los dos
d
idiomaas aprenden más
m rápido lass habilidades académicas requeridas en la lengua oficcial de la escuuela que otros alumn
nos que sólo hayan estuddiado en dichha lengua official (Brisk 1998, Brisk &
Harringgton 2007, Irrujo 1998, Cuummings & Swain
S
1998, Lemberger
L
19997). De heccho, parece que
q
las lengguas interactú
úan de una manera
m
sinérgiica que no se entiende a laa perfección pero
p
es evidennte
que se apoyan mutu
uamente al mismo
m
tiempo que fomentaan las estrateggias metalingüísticas necessarias paara tener éxito
o en un entornno académicoo. De una maanera específfica para nuesstros propósitos,
Patrickk Johansson opinó
o
en su inntroducción para
p
su traduccción al náhuaatl de Esperando a Godot de
Samueel Beckett quee el estudio de
d náhuatl y español junttos facilitaría después el estudio
e
de otrros
idiomaas como el ing
glés ya que “[E]n el monoolingüismo la relación signnificante-signiificado se enddurece dee tal manera con el tiemppo que el aprrendizaje de otro
o idioma se
s vuelve más difícil paraa el
adulto”” (Beckett 20
007:27). Com
mo vamos a ver
v a continuuación, el teattro es el foro predilecto paara
fomenttar este diálog
go sinérgico entre
e
dos idiomas.
EL PA
APEL DEL TEATRO
T
EN
N EL SALÓN
N DE CLASE
E
Primerro, es importante hacer una distinciónn entre lo quue Zafeiriadouu (2003:4-5) clasifica com
mo
“dramaa” y “teatro””. La primeraa categoría ess más dinámiica, espontaneea, suele improvisarse y está
más ceentrada en el alumno, en su aprendizajje por medio de nuevas experiencias; mientras quee el
“teatroo” con su esceenario formall, permite al alumno
a
a desaarrollar su creeatividad, habbilidad para trat
bajar en
e equipo sigu
uiendo un prooceso, ademáás de centrarse en el trabbajo del profeesor. Así quee el
aprenddizaje provien
ne de la interacción profesoor-alumnos, alumnos-públi
a
ico.
Jackson(199
93:42) considdera al dramaa como un proceso de coonstrucción dee creencias que
q
puede ser difícil y doloroso
d
paraa los alumnos ya que requiiere de la creaatividad del alumno
a
para improvisaar; por otro laado el teatro construye
c
dife
ferentes experriencias acom
mpañadas con el desarrollo de
habiliddades tales com
mo: atención, interés, creaatividad y poteencial para trrabajar en equuipo.
Para trabajaar con teatro en
e un ambiennte educativo, es importantte resaltar quee el proceso tiet
ne que ser claro parra los alumnos, la obra debbe estar bien estructurada,
e
y sus elemenntos deben mootivar a loos alumnos a tener una parrticipación activa.
Con respectto a la enseñaanza de lenguuas, algunos métodos
m
de ennseñanza taless como Suggeestiopediia y Commun
nicative approoach (Larsen-Freeman,19886) han usadoo técnicas teattrales dentro del
d
salón de
d clases teniiendo como objetivo
o
la coompetencia coomunicativa. También se pueden
p
integrar
los principios del método
m
Totall Physical Reesponse (obseervar-hacer, aprender
a
meddiante accionees)
A
(Larsenn-Freeman,19986:110), quee desarrolla en
e los alumnnos el uso de la
creado por James Asher
lenguaa dentro de un
na situación en
e la cual neccesita de interracción entre el equipo de trabajo y desarrollo de
d la expresió
ón corporal coomo técnica de
d aprendizajje para reforzzar el significaado de las paalabras, ess ahí donde el teatro entraa como técnica en la enseñaanza de lenguas.
NSTRUMENT
TO: EL TEX
XTO FUENT
TE
EL IN
Antes de describir con
c más detalle el experim
mento particuular de este traabajo, hablareemos de la prrocedenccia del cuento
o adaptado paara el teatro y sus caracterrísticas. El teexto tiene el título
t
“In coyyotl
huan inn tlacuatl”/ “El coyote y el
e tlacuache” y proviene de
d una antoloogía en náhuaatl y español de
cuentos folclóricos de San Migueel Canoa y Saan Isidro Buensuceso que son
s dos puebllos en las falddas
nche entre loss estados de Puebla
P
y Tlaxxcala. La anttología fue puublicada por PaP
del vollcán La Malin
blo Roogelio Gómezz Navarrete y es el fruto dee las versionees de distintoss informantes orales de la región. Así que ess un trabajo totalmente local
l
que noo tenía ningúún apoyo dee afuera ni fue
f
comerccializado por vías mercanttiles sino máss bien sirve coomo impulsoo gratuito paraa mantener viiva
la tradiición narrativ
va que se está perdiendo enntre los jóvenees.
Después, see adaptó el cuuento para el teatro
t
en form
ma bilingüe con
c el fin de exponerlo
e
en un
evento en la Faculttad de Lenguas de la Beneemérita Univversidad Autóónoma de Pueebla en abril de
34

2011. Decidimos
D
ad
daptarlo de taal manera quue tanto un público hispannohablante coomo un públiico
que conociera náhuatl lo podríann entender y esto
e se logró al
a redactar enn español las narraciones
n
q
que
introduucen los diálo
ogos en náhuaatl. De esta manera
m
el apoyo del tono de
d la voz y lass actuaciones de
los perrsonajes en náhuatl coinciiden con la narración paraa formar un texto coherente entre los dos
d
idiomaas.
El tema tam
mbién nos pareeció ideal porrque es un cuento conocidoo en toda la región de la MaM
linche y es apto parra un públicoo general. Aqquí incluimoss un breve resumen y en el
e anexo encoontrarán el
e guión comp
pleto de la obbra:
El Coyyote y el Tlacu
uache
El Coyote le pide permiso a Dios
E
D para com
mer a toda la huumanidad. Dioos le dice que sí pero baj la condición
jo
n que ayunara por un día. A espaldas del Coyote,
C
Dios manda
m
llamar al
a Tlacuac para tentarr al Coyote y frustrar
che
f
su ayuuno. Primero el
e Tlacuache trrata de tentar al
a Coyote
c
convidándole
a tomar aguam
miel que se encuuentra dentro de
d un maguey. Pero al meterr su cabez el coyote, el
za
e Tlacuache loo empuja haciaa adentro. Enfuurecido, el Coyyote busca al Tlacuache
T
y lo encuentra apoyando un peñasco.
p
Al esscuchar las am
menazas del Coyyote, el Tlacuaache le dic que no fue él
ce
é quien lo enggañó sino el Tlaacuache del Agguamiel. Lueggo le pide al Cooyote que
l ayude a sosttener el peñascco que está a puunto de caer y el Coyote ingeenuamente aceepta mienle
t huye el Tllacuache. Tiem
tras
mpo después, al
a darse cuentaa de que no se iba
i a caer el peeñasco, el
C
Coyote
se va a en busca del Tlacuache y lo
l encuentra cuuidando borreggos. Ante las amenazas
d Coyote el Tlacuache
del
T
insisste que quien lo
l engañó era el
e Tlacuache deel Peñasco mieentras que
é era el Tlacuaache de los Boorregos y para aplacar
él
a
al Coyoote le invita a comer
c
uno de ellos.
e
Per al tratar de comer los borrregos, se vuelvven perros y lo atacan brutalm
ro,
mente. Al libraarse de los
p
perros,
encuen
ntra el Tlacuachhe comiendo tuunas. Con el mismo
m
truco, ell Tlacuache contesta sus
a
amenazas
dicieendo que él no era el Tlacuacche quien le enngañó ya que éll era el Tlacuacche de las
T
Tunas
y no él de los borregoos. Él Tlacuachhe le invita a comer varias tuunas pero la últtima tenía
t
todas
las espin
nas. Al quitar las
l espinas de su
s boca, el Coyyote encuentra el mismo Tlaccuache tej
jiendo
un petatte para protegeerse de la lluviaa y el granizo. Este Tlacuachhe del Petate lee invita al
C
Coyote
a meteerse en el petatte para protegeerse pero en veez de granizo, le
l pega fuertem
mente con
p
piedras.
Despu
ués, encuentra al mismo Tlaccuache de nuevvo pero esta veez cuidando guuajolotes y
l invita al Coy
le
yote a comersee uno de ellos. Sin embargo,, a través de unn nuevo engañoo los guaj
jolotes
se vuellven zopilotes que atacan al Coyote. El cuuento termina con el Coyotee frente al
T
Tlacuache
por última vez. Pero
P
resulta quue el Tlacuachhe no está haciiendo nada en este mom
mento
y además admite ser el
e mismo Tlacuache durante el transcurso del día. Sólo le suplica
a Coyote un poco
al
p
de tiempoo para despediirse de la tierraa y mientras ell Coyote lo espperaba, el
T
Tlacuache
se escapó
e
por un agujero.
a

Como podeemos ver, el cuento
c
tiene algunas
a
caraccterísticas proopicias para enseñar
e
lenguuas.
Primerro, hay muchaa repetición de
d ciertos parrlamentos a loo largo de la obra como laas amenazas del
d
Coyotee al encontrarr de nuevo al Tlacuache, laas mentiras deel Tlacuache sobre su idenntidad, y la hoospitalidaad fingida deel Tlacuache.. Estas repeeticiones y laas estructurass gramaticales “empotradaas”
(embeddded) en el texto, son precisamente
p
lo que llam
maron la atennción a Franncis y Reyhnner
(2002:144-145) sob
bre la utilidad didáctica del
d cuento paara enseñar tanto
t
náhuatl como españñol.
osas mencionaadas en el cueento son muy comunes en Puebla y Tlaxxcala así que de
Apartee, todas las co
esta maanera los espeectadores disppondrán de loos conocimienntos previos para
p entenderrlo sin tener que
q
luchar con detalles desconocidoss. Ahora bienn, vamos a hablar de nuesstra aplicaciónn específica del
d
guión en
e la Facultad
d de Lenguas de la BUAP.
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EL PR
ROCEDIMIE
ENTO
El gruppo seleccionaado estaba connformado porr cuatro persoonas que no contaban
c
con ningún conoocimientoo de náhuatl, el
e Coyote, el Tlacuache,
T
D y un narraador. El tiem
Dios
mpo de trabajoo fue de un mes,
m
dos sessiones de dos horas por sem
mana cada unna. Las primeeras sesiones fueron enfocaadas a la lectuura
y los alumnos recibieron el textoo original bilinngüe con el fin
fi de familiarrizarlos un pooco sobre la mam
nera dee estructuración de los cueentos en lenguua náhuatl. Después
D
se creeó un bosquejo resaltando las
partes del cuento y los conflictoss de la historiia, aquí se les pidió a los alumnos
a
obserrvar las difereentes situuaciones que se
s presentaránn en la obra, la secuencia de
d aparición de
d los personnajes, y la mannera de concluir.
Una vez desarrollados loos diálogos, que
q en este caaso se realizaaron enfocánddose al nivel de
lenguaa de los alumn
nos, se les otorgó la obra completa a cada
c
uno de ellos,
e
incluyenndo la interveención enn español dell narrador, e inmediatamen
i
nte comenzarron con el anáálisis sintáctico de los diáálogos al mismo tiem
mpo con la pronunciación
p
n de cada unna de las pallabras como primer interrés,
siguienndo el tono y el ritmo de laas oraciones. Por falta de una interacciión dentro de un ambiente de
habla náhuatl,
n
como
o herramientaa para mejoraar la pronuncciación, se graabó el audio de toda la obbra
para quue ellos pudieeran practicarr los diálogos en casa y aggilizar su capaacidad de escuuchar y difereenciar loss sonidos quee conforman la lengua.
En el desarrrollo de la obbra integrandoo ya la interacción con loss personajes, la participaciión
del narrrador en español con diállogos de los personajes
p
enn náhuatl, conn cada uno dee los ensayos se
trabajóó con el signiificado de cadda una de lass palabras denntro de las orraciones que cada uno deccía
con la finalidad de corregir
c
y refforzar el signiificado dentroo de ese conteexto. En cadaa sesión, se annalizó la lengua náhuaatl, mediante la explicación de las caraccterísticas dell lenguaje en contexto, ressaltando el
e registro, el tono que se usa
u en cada coontexto.
RESULTADOS
Los ressultados se prresentan a conntinuación y provienen
p
de dos etapas diistintas: 1) los resultados obo
tenidoss durante la elaboración
e
de la obra y 2) los que se obtuvieron
o
ciinco meses deespués de habber
presenttado la obra. Para un mejjor entendimiiento de lo quue el experim
mento logró se
s muestra caada
una de las áreas trab
bajadas.
Lecturra
Con laa lectura del cuento
c
en espaañol y en náhhuatl, los alum
mnos fueron capaces
c
de iddentificar el tiipo
de estrructura que tieenen los cuenntos en náhuaatl y compararrlo con la estrructura de loss cuentos en ese
pañol. Este estudio preliminar deel cuento es importante
i
yaa que nuestrass expectativas de cómo deebe
e
de un cuento tieenen mucho que
q ver con laa manera en que
q vamos a interpretarlo. En
ser la estructura
este asppecto, ellos detectaron
d
differencias entree la manera de
d finalizar el cuento en cada lengua. Preparar la obra y leerlla les ayudó a identificar la
l idea princippal, los persoonajes, las differentes escennas
en las que
q se desarrolla el cuentoo, el clímax, el
e desenlace, y la moraleja que, a su vezz, facilitaron su
compreensión. Adem
más, la lecturaa les ayudó entender
e
la esstructura moorfológica y sintáctica
s
de las
palabraas en náhuatl..
Redacción
Para ellaborar el guión de la obraa partiendo deel cuento, es importante
i
ideentificar las diferentes
d
parrtes
que lo constituyen, tales como: introducción,
i
desarrollo y desenlace, aññadiendo el tiipo de narraddor.
Ademáás, en náhuatll, es esencial saber si el leenguaje es forrmal o no parra poder adeccuar el modo de
dirigirsse hacia las personas. De esta manera es
e como el prrevio análisis de la lecturaa que sirvió paara
plasmaar correctameente el mensajje en la redaccción. Aquí los
l alumnos colaboraron
c
c la narraciión
con
en espaañol, redactán
ndola con el tono adecuaddo de acuerdoo al previo coonocimiento de
d redacción de
una obbra de teatro que
q ellos tieneen en español.
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Comprresión auditiiva
Al escuuchar los diállogos entre loos personajes y el narradorr, se refuerza la comprensión auditiva del
d
estudiaante de náhuaatl (sin el apooyo del texto escrito). Coon el archivo de audio quee se les faciliitó,
ellos desarrollaron
d
su habilidad auditiva. Dee hecho, en una
u entrevistaa cinco mesess después de la
presenttación de la obra, sin habber visto el teexto ni oído la grabaciónn para practicar de nuevo, el
alumnoo que realizó el papel del Coyote
C
recueerda las siguieentes frases aiisladas:
-“Tlahnecho
onmomaquilia in mopilhuuan”(Si me da
d a sus hijoss), “amo ye ne”(yo
n
no sooy),
“nikanntlaminintlapu
uil”(Aquí term
mina este cuuento), “nik ye
y cuas”(Lo comeré), “inn coyotl in tlat
cuatl”((El coyote y el Tlacuache)), “ashtotimoosahuas”(Prim
mero ayunaráás). Ahora bien en lo que se
refiere al Tlacuache, la alumna que interpreetó ese papell también reccordaba palabbras pero no se
atrevíaa a escribirlas. Esto tal vezz sólo demuestra que el Cooyote no teníía tantas reserrvas en tratar de
escribir lo que oye,, pero tambiéén puede indiccar que la caalidad y la canntidad del texxto reproduciido
por esccrito no es necesariamentee un fiel reflejjo de la compprensión del alumno.
a
Por otro
o lado, la nan
rradoraa, cuya particcipación fue en
e español, mostró
m
que adqquirió conociimientos del náhuatl
n
a travvés
de las interacciones
i
con los persoonajes aunquee no quedaronn registrados aquí.
Habilidades oraless
e la pronuncciación como en
Al actuuar en la obraa, se puede traabajar con lass habilidades orales tanto en
el tonoo, el registro y el ritmo prropio de cadaa lengua. Desde las primerras sesiones para
p
prepararr la
obra, se trabajó con la pronunciaación de cada uno de los peersonajes, desscribiendo la manera
m
correccta
de decir las palabraas y tomando en cuenta el contexto en el
e que los perrsonajes se enncontraban. De
D
hecho, al comparar la grabación inicial de la obra
o
que servvía de modeloo y la grabaciión final con los
l
actoress, se puede veer cómo los alumnos avanzzaron bastantte en identificcar qué tono deberían
d
de ussar
para peersuadir, conv
vencer y engaañar en el casso del Tlacuacche, y para reeclamar y amenazar en el cac
so del Coyote,
C
sin olvidar
o
el lengguaje adecuaddo para dirigirrse a Dios.
De estaa manera y grracias al lengguaje básico del
d guión, a loos cinco mesees de la obra, los alumnos todavía tienen
t
la habiilidad de utilizzar frases en náhuatl dentrro de su vida cotidiana, coon el significaado
y regisstro adecuado
o, tal vez conn un poco de dificultad enn ciertos foneemas, pero prroducidos claramente favoreciendo
o la comprensiión para un hablante
h
nativoo del náhuatl..
CLUSIONES
S
CONC
Como se puede ver,, adaptar mateerial bilingüee existente parra el teatro offrece varias ventajas
v
para los
l
mer lugar, el mismo
m
ejerciccio de adaptacción puede coonalumnoos y los profeesores de lengguas. En prim
vertirsee en un ejerciicio pedagógiico al involuccrar a los alum
mnos en el proceso junto con
c los docenntes
que funngirán más bien como facilitadores. Además,
A
es unn proceso quee no depende de material impreso de
d las grandes editoriales ya
y que, comoo hemos menncionado, el cuento
c
usado en este estuddio
es prodducto de inforrmantes originnarios de las faldas de la Malinche.
M
Assí que materiaal didáctico paara
la educcación bilingü
üe puede y deebe surgir, cuaando sea posiible, de las loocalidades donnde se va a usar
dicho material.
m
Ah
hora bien, en cuanto a la dinámica teaatral, parece que
q los alum
mnos aprendenn a
través de un uso dell lenguaje en un ambiente más dinámico que les proporciona un foro
f
para expresar suss sentimientoss a través de su
s nuevo idioma en situaciiones dialogaddas cargadas de emociones y
sentim
mientos. Por último,
ú
se suugiere que se haga una nueva valoracióón del uso de la lengua naatal
del aluumno en el ap
prendizaje de otro idioma ya que con un
u enfoque diidáctico más centrado en las
necesiddades del alu
umno, dicho idioma
i
puedee ser una herrramienta importante para adquirir nuevvos
códigoos y no nada más
m ser tachaddo como una interferencia indeseable.
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ANEX
XO
In tlacuuatl huan in coyotl
c
El tlacuuache y el coy
yote
(El guiión completo))
Una addaptación biliingüe para el teatro de Margarita Sofía Zepeda Arcee del cuento “In
“ tlacuatl huuan
in coyootl/ El tlacuacche y el coyotte” (Tomado de
d Navarrete Gómez 36-400; 93-97)
Personnajes:
Narraddor
Dios “T
Toteotahtzin””
Tlacuaache “Tlacuatll”
Coyotee “Coyotl”
Narraddor: Esta histo
oria ocurrió en
e las Faldas de la Malinchhe, cuando ell Coyote (Coyyotl en náhuaatl)
ambicionaba comerse a los
l humanos. Un día el Coyote
C
se diriggió a Dios (T
Toteotahtzin) pidiéndole permiso para coomerse a los humanos.
h
Coyotll: ¿Tlah nech mo maquilia in mo pilhuan, ni quincuaz?
Narraddor: Toteotahttzin aceptó coon la única coondición de quue guardara ayuno por un día:
d
Toteotaahtzin: ¡Achto ti mozahuazz, tla ti mozahhuaz, cualiz ti
t quinquaz inn no pilhuan!
Narraddor: Poco desp
pués de que el
e Coyotl parttiera, Toteotahhtzin mandó a llamar al Tllacuatl para que
q
impidiera ell ayuno.
Toteotaahtzin: In Coy
yotl mozahuaaz. Xic chihuuili tlenza, inicc amo mozahhuaz.
Narraddor: El Coyotll andaba por ahí
a cuando esscuchó que le llamaban:
Tlacuaatl: Teh, coyo
otzin. Xihuiqqui nican. Xihhuiqui huan x’coni
x
cotzin necuatl.
n
Coyotll: Amo, amo ni coniz. Ihccon onechoniili Toteotahtzzin, ma ni moozahua, ihconn cualiz ni quuincuaz ni pilh
huantzitzin.
Tlacuaatl: Ye x’coni.. Amo mitzonnittaz Toteottahtzin, huan amo ni mitz tlatelhuiz.
t
Narraddor: Como el Coyotl ya tennía mucha sedd, se acercó y bebió un pocco de aguamiel: cuando meete
su cabeza en
n el maguey, el Tlacuatl loo empuja y see echa a correer. El Coyotl trata de zafarrse
y cuando see zafa, enfureccido grita:
Coyotll: ¡Can nicahcciz, nicyeccuaaz, nicyeccuazz!
Narraddor: El Coyotll amenazó conn comerse al Tlacuatl cuanndo lo enconttrara. Más tarrde lo encuenntra
empujando un peñasco y le reclama:
Coyotll: Axan nimittzcuaz, in tehh, Tlacuatl; ¿ttleca oti nechhcacaya? Maa ni coni in neecuatl huan otio
nechyectopee ihtec.
Tlacuaatl: Amo yeh’n neh; in aquuin omitz on quechtilini,
q
yeeh in necuatlaacuatl. X’connit, nican nicppalehuia in tex
xcal, inic amo huetziz. Ne
N ni Texcaltlacuatzin. ¡N
Nech on palehhui!¡ Xi nech on
palehui!¡ Ch
hicahuac x’coon palehui!
Narraddor: Mientras el Coyotl ayyudaba al Texxcaltlacuatzinn, él huía. Deespués se dioo cuenta que era
e
un engaño, eran las nubbes que se moovían y no el peñasco. El
E Coyotl, muuy enojado, exe
clamó:
Coyotll: Axan can nic
n aciz in Tlaacuatl, nicyeccuaz;¡ occuel yo
y nech caya!
Narraddor: El Coyotll encuentra all Tlacuatl cuiddando borreggos, le reclam
ma y se preparaa para comérsselo. Pero aho
ora el Tlacuattl dice ser el Ichcatlacuatzi
I
in, el Tlacuacche de los Borrregos:
Coyotll: Axan ni mitzcuaz. ¿Tleca oti nech caacaya? Ma nic
n palehui inn texcal; quil ye
y huetzin huuan
amo melahu
uac.
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Tlacuaatl: Amo yehn
n neh. Yeh inn texcaltlacuaatzin. Neh x’conit. Ni Ichcatlacuatzinn; ni tlahpia icchcame. ¿Tleca amo ti conncua ce nochcca?
Coyotll: Onech pactiizquia nic quiincuaz, maz amo
a
ni huelitii, ni mozahuaa.
Tlacuaatl: In neh ye nia;
n nimitzonn tlacolihtehuaa nochtin in nochcahuan,
n
Narraddor: Como el Coyotl tenía hambre comeenzó a correteear los borreggos que el Tlaacuatl le regaaló.
Pero para su
u sorpresa noo eran borregoos sino perross. Nuevamennte el Tlacuattl engañó al CoC
yotl. El Coy
yotl grita de enojo:
e
Coyotll: ¡Can nic ahciti nicyeccuaaz, huan aco ihcon
i
nech chhihualtiz!
Narraddor: Sigue busscando al Tlaccuatl y ahora lo encuentra en un nopal comiendo
c
tunnas:
Coyotll: Axan nimitzzcuaz, zan tinnech cacayahttinemi; quil icchcameh huaan amo melahuuac, ye zan chichimeh.
Tlacuaatl: Coyotzin, non omitz onn cacaya yeh in Ichcatlacuuatzin. X’connit, in neh, nii Tenochtlacuuatzin. Nic piaa tenochtli huuelic, tzopelic. ¡X’concua ce!
Coyotll: Cual-li cah,, tla ti nechonn tlacolia.
Narraddor: El Tlacuaatl, ahora Tennochtlacuatzinn, le ofrece unna tuna y le diice:
Tlacuaatl: X’onihico
opi huan x‘onn camachalo.
Narraddor: El coyotl cierra sus ojoos, abre su booca y saborea esa rica tuna..
Coyotll: ¡Hmmm, nen
n huelic!
Narraddor: El Tlacuaatl le ofrece más
m tunas y él las acepta:
Tlacuaatl: ¿Cox ti co
onnequi oc ce??
Coyotll:¡Quema!
Narraddor: Después, le vuelve a aventar otra tuna,
t
pero ahhora no le quiita la cáscaraa y se la aviennta
con todo y espinas.
e
Coyotll: ¡Ay, ay, ay,, nech nen coccoa!
Narraddor: El pobre Coyotl gritabba de dolor y se trataba de
d quitar las espinas,
e
mienntras el Tlacuuatl
escapaba:
Coyotll: Yo nech nen
n aiti nin Tlaccuatl; can nic ahciz, nic yeeccuaz, nic yeeccuaz.
Narraddor: Ahora cam
mina más y más,
m puesto que
q el Tlacuattl había ido muy
m lejos. Poor fin lo encueentra sentado tejiendo un petate
p
para prrotegerse de la lluvia y el granizo.
g
El Coyotl
C
comiennza
con el reclam
mo:
Coyotll: Axan ye nii mitzcuaz; tleca zan ti neech cacayatineemi, tic xipehhuaz ocuel inn tenochtli huuan
amo melahu
uac.
Tlacuaatl: Amo yen neh, x’conit. Neh ni Petlatlacuatzin. Non
N omitz onn cacaya yenn Tenochtlacuuatzin. X’coniit nicmaquiliaa nichihua ce petlatl pampaa ya huitz in quiahuitl
q
huann tezihuitl.
Coyotll: Amo melah
huac, tla yen teh ot nech caacaya.
Tlacuaatl: Amo, yo ni
n mitzonili, inn yeh occe Tllacuatl; tla tim
miequeh, ye x’con
x
ilcahua non. X’on mom
tlali nican, ni mitzon itittiz quenin cecc chichihua cee petlatl.
Narraddor: El Coyotll no descubrió que era el mismo
m
Tlacuaatl y aceptó ayudarle
a
a terrminar el petaate.
Después, le pide que se enrolle
e
para protegerse
p
de la lluvia que está por caer::
Tlacuaatl: X’on calaq
qui ihtec huann x’onmotlalii inic amo tonnchipiniz non ton cecuahcuuahtiz.
Narraddor: Una vez que se metió en el petate, el Tlacuatl lee hace creer que
q graniza aventándole
a
p
piedras. El Co
oyotl queda muy
m adoloridoo y mientras se recupera, el otro huye.. El Coyotl exe
clama:
Coyotll: Axan quem
ma nic yec cuaaz, nin xolopihhtli occuel ohh nech caya.
Narraddor. El pobree Coyotl ya estaba
e
muy débil por su inntento de ayuuno. Sin embbargo, él seguuía
buscando all Tlacuatl. Unn poco despuués lo encuenttra cuidando animales;
a
ahoora cuida guaj
ajolotes. Por eso
e él dice serr el Totoltlacuuatzin, el Tlaccuache de loss guajolotes. Pero esta vezz el
Coyotl está decidido a noo dejarlo escaapar. Así que se prepara paara comérseloo:
Coyotll: Axan quem
ma ni mitz cuazz; aco ni mitzz cahuaz.
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Tlacuaatl: Non omitzz on cacaya; ye
y in Petlatlaacuatzin, neh ni Totoltlacuuatzin; nican ni
n tlahpia totoolimeh. ¿Nezq
que ton mayaana?
Narraddor: Como el Tlacuatl
T
lo vee muy débil, le
l ofrece sus guajolotes:
g
Tlacuaatl: In neh ye nia,
n ni mitzonn tlacolihtehuua in totolhuann.
Coyotll: Toteotahtziin oconihto ni mozahuaz, tla
t nic xicoa cualiz
c
nic quincuaz nipilhuuantzitzin.
Narraddor: El Tlacuaatl se va y deeja a todos loss guajolotes. Como el Cooyotl estaba muy
m hambriennto
se prepara para
p comérsellos y dice:
Coyotll: ¡Ni yec tlaccuaz! ¡Niquin yec cuaz nocchtin!
Narraddor: Comenzó
ó a corretearloos; como estaaba muy débill se tiró al sueelo, de repentte los guajolotes
comenzaron
n a atacarlo. En realidad no
n eran guajoolotes sino zoopilotes. Cuaando logró libberarse de ello
os ya estaba harto
h
de los enngaños. Él grrita otra vez su amenaza:
Coyotll: Can nic cah
hciti, nic cuaz, nic cuaz!
Narraddor: Cerca de ahí lo enconntró sentado. Esta vez noo cuidaba ninngún animal; ni tejía petattes,
omía tunas, menos
m
tomabaa aguamiel. Por esta ocaasión, sólo esstaba esperanndo
tampoco co
tranquilameente. El Coyootl le dice:
Coyotll: Axan quem
ma ni mitz cuazz,¡ Tlacuatlaccayahqui!
Narraddor: El Tlacuaatl acepta el reclamo
r
del Coyotl;
C
ademáás, confiesa ser
s el mismo Tlacuatl que se
encontró a lo
l largo del día.
d
Antes dee ser comido, le pide tiemppo para despeedirse de la TieT
rra.
Tlacuaatl: ¡Quema!, ¡quema yeh’’n neh aquinn oh mitz caccaya! ¡Tla ti nech cuaz, zan
z x’nech chhia
cotzin!
Narraddor: El Coyotll acepta y lo espera
e
mientrras el Tlacuatl entra en un hoyo. Pasó mucho
m
tiempoo y
el Tlacuatl jamás
j
salió. Otra vez enggañó al Coyottl. El día term
minó y él no cumplió conn el
ayuno. Es por
p eso que éll no puede coomerse a los humanos.
h
(Pasan un grupo de personas baillando y cantanndo alrededorr de él.)
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