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Presentación

Durante el ciclo escolar 2013-2014, el profesor Víctor Fuentes Martínez y sus alumnos de la 
Escuela Primaria Minerva, ubicada en la región mixe de Totontepec, Villa de Morelos, Oaxaca, 
realizaron un ejercicio para fortalecer la escritura de su lengua materna. A partir de un texto 
original escrito del Prof. Fuentes se narra la historia de Hugolino, una avispa que, al tratar de 
expresar sus ideas, experimenta con diversas formas hasta que encuentra una que le permi-
te comunicarse sin necesidad de aprender el español. En el proceso, desarrolla habilidades 
para relacionarse, de manera respetuosa, con los otros seres que habitan su comunidad. Es 
así como Hugolino se gana el reconocimiento de todos quienes lo rodean.

En este ejercicio escolar, el profesor y los alumnos recrearon la historia mediante dibujos. Las 
ilustraciones que acompañan el relato son los dibujos hechos por Pablo Bernal Rivera, Lessli 
Jiménez Hernández, Alan Iván Mejía León, Susana Dolores Santiago Ojeda y Daniela Vargas 
Dionicio. Ma. Isabel Bardales Sánchez, colaboradora de la CGEIB, recuperó y propuso la pu-
blicación de este trabajo.

La Secretaría de Educación Pública presenta esta historia con el propósito de promover el 
reconocimiento de la riqueza que existe en la diversidad cultural y lingüística de México y 
que está presente en sus aulas.
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Ma xidxi biuu ti bizu lá Hugolino, laa 
bibani ti dxi, qui gapa tuguini’nee. 

Guiraaca bizu, guie’
ne yaga naga’ ra nabeza

 rini’ca xti diidxa’.

Hace mucho tiempo, existió una avispa 
llamada Hugolino. Un día, despertó 

sin tener con quien hablar, pues todas 
las avispas, las flores y los árboles 

frondosos del lugar donde vivía hablaban 
una lengua diferente a la suya.
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¡Xuncu! Hugolino, ruuna’  
re’ nisa, guira tu ruxidxi  

runi ni cazacaa.

¡Pobre Hugolino!, no poder
    comunicarse con los demás 

      lo entristecía y lo hacía llorar 
  a mares, porque todos se reían 

     y se burlaban de él.
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Biuusi ti dxi Hugolino, gunna guini’. 
Xisila ne ti yaga huiini ricaa runibini 

luguia’ ne xaguete’ pa ná —co’—.
Guiracabe bienecabe laa —ya—.
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Hugolino quería hablar. 
Para ello, usó una ramita que 

movía de arriba abajo para decir no. 
Pero todos le entendieron sí.
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Hugolino, biina’ guidubi dxi, 
bidxa gui lú depe bisindahua 

ca guie’ ra roo.
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Hugolino lloró todo el día, 
inundó las flores donde 

solía comer y terminó con 
los ojos hinchados.
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Bitiee ti nisa do’, ti 
gubidxa ruzaani’ ne 

xtale mani canaguite  
lu nisado’ xti.

Zaqué bidxela ti dubi zipapa, 
bedaca ique ná: “Xi ñe qui 
gutiee ca diidxa ti ganda 
guienecabe naa”. Bizulu 

bitiee guira ni ná xiga ique.
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Un día, mientras volaba,  encontró 
la pluma de un ave y se  

le ocurrió una idea:
—¿Y si pinto las palabras?, 

     así podrán entenderme. 

Entonces empezó a pintar 
todo lo que su imaginación  

le dictaba: pintó un mar,  
un sol resplandeciente  

y muchos  insectos  
jugando sobre ese mar.
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Biyadxi guira ni bitiee, bixidxisa 
ne ná: “ne pa nendi guiruti guiene 
naa la, ma zanda go ti bicuti naa”.
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Miró todo lo que había pintado  
y sonrió contento. Se dijo:  
—Si de esta manera nadie  

me entiende, será mejor  
que un gusano me coma.
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Yenda ra yoo ra rizidi ca bizu jma guanisi. 
Gunaa rusidi qué biyadxisa ca duba’ bitieebe; 

¡Bipapa ladxido’! Biaande lú bia’ ti dxia ne 
gudxilaabe chinebeni zitu. 

Ra guiruti gu’yacani.
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Hugolino llegó a la casa donde las 
avispas más grandes aprendían. 

La maestra miró sus pinturas.  
Abrió los ojos del tamaño de un  

comal y le pidió que se las llevara 
donde nadie pudiera verlas.
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Hugolino bidxichi, ne gudodi laa, 
bizulú bichia ca ni bi’ni’.
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Hugolino se enojó tanto
 que rompió sus dibujos.
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Laa ra bi’ya ni bitieebe 
gudxi laabe “Hugolino, 

gucuaa ndi’, nee ndi’ 
zanda gutieeu’ guintisi 

nou’ ne qui zaxa”.
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A penada, la maestra le ofreció 
un pedazo de carbón y le dijo:

 —Toma, con esto podrás pintar 
lo que quieras y no se borrará.



24

Hugolino gucua buu qué ne bizulu 
guxubini ladi ti yaga yoxho’, biya’ 
pa bia’ zicarú rutieeni, guxubini  

lu ti lidxi bizu gue’la’.  
Bia’si ra ma ziluxe,  

guze ca bizu laa.
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Hugolino tomó el carbón y lo frotó 
en la corteza de un árbol viejo. 
¡Qué lindo pintaba! Después lo 
frotó sobre la campana de unos 

charnahuites* y cuando estaba a 
punto de terminar, los charnahuites 

lo atacaron.

* Charnahuites: Variedad de avispa roja 
cuya picadura es intensa y dolorosa. En 

zapoteco lo conocemos como Bizu gue’la’.
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¡Xuncu! Hugolino, gu´
ta’  lu ti bandaga luuna´

xti dxi ne dxi.  
Ra nexhe qué ma  

guiruti nucuezaca ná’.

¡Pobre Hugolino! Tuvo que 
reposar varios días en su 

cama de hojas, pero desde 
entonces ya nadie pudo 

detener sus manos.
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De dxiqué, ma guira ca bizu ro’, bizu huiini rabicabe 
laa, Ta Hugolino, bizu yoxho rutiee guidxilayu, 

ti qui ñu dxi nini’ xtidxa dxu’.

Finalmente, Hugolino había encontrado la manera 
de comunicarse. Después de muchos años 

dedicados a pintar las palabras, Hugolino se ganó 
el reconocimiento de todos. Y entre las avispas 

pequeñas y grandes se le conoció como don 
Hugolino, abuelo avispa, pintor del mundo, a pesar 

de que jamás habló en español.
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Hugolino xiñibe, bitagulu ne guni’ xtubi:  
“Pa bia’ nga nandxo’ bixhoze’” ne bitagu 

chahuido’ga  gui’chi’ libi lisa ra cayuunda qué.

Hugolino hijo sostiene en sus manos el libro  
que cuenta la historia de su padre. 

Lo cierra suavemente y se dice:  
—¡Qué admirable es mi padre!
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Víctor FuenteS Martínez nació en Unión 
Hidalgo, Oaxaca. Escribe y produce litera-
tura en su lengua materna, el Zapoteco. Es 
profesor de educación primaria e inves-
tigador etnográfico. Ha publicado en revistas 
y periódicos de la región del Istmo de 
Tehuantepec, así como libros de experiencias 
pedagógicas y de cultura. Por amor a las 
lenguas madres y por contribuir al país que 
deseamos, en dos ocasiones ha recibido 
el premio CaSa: en 2011, en narrativa, y en 
2014, mención honorífica en literatura infantil, 
justamente por la historia de Hugolino, la 
avispa. Es creador y promotor de la Galería 
Gubidxa, ubicada en su comunidad de origen.

Bizu rutiee diidxa’/ Avispa pinta palabras
Se imprimió en GVG Grupo Gráfico, S. A.,
con domicilio en Leandro Valle No. 14-C,

Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,
C. P. 06010, en la Ciudad de México,

en el mes de noviembre de 2016.
El tiraje fue de 3 000 ejemplares.



Rari’ lú Bizu rutiee diidxa’, Hugolino- Bizu- lá ca gui’chi’ 
di’- ruyubi cuee ni nuu xia íque neza ticasi. Lú ca neza 
guendaruyubi bidxela ti guenda bi’ni laa guidxiñasaa ca 
mani’ nabeza lú xquidxi.

En Avispa pinta palabras, Hugolino —la avispa del título— 
intenta expresar sus ideas de diferentes maneras. En el 
camino, desarrolla habilidades para relacionarse con los 
seres que habitan su comunidad.


