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El cuento de la canoa 
 

Un día descubrieron un pueblo a la orilla del mar, habi-
tado por puros animales: el puerco, el gato, el perro, la rana y 
el ratón. 
 

Ese día estaban platicando sobre un paseo.  Cuando se 
pusieron de acuerdo, se fueron todos hacia donde se encon-
traba una canoa. 
 

El primero en subirse fue el puerco, ya que así lo habían 
acordado. 
 

Cuando se subió el puerco, se hundió casi la mitad, pero 
sus amigos no se dieron cuenta.  Poco después también el 
perro se subió a la canoa. 
 

También fue el gato, pero él se sentó y se quedó obser-
vando un rato con miedo, como presintiendo lo que podía 
pasar.  Pero al poco rato también se subió. 
 

Tocó el turno a la rana.  Pero cuando ella subió, fue 
cuando sintieron que la canoa ya se estaba hundiendo. 
 

Pero ya no les dio tiempo de avisarle al ratón.  Pues, 
cuando vieron, ya había saltado y caído dentro de la canoa 
con todo el peso de su cuerpo. 
 

El tonto del puerco estaba sentado en la orilla de la canoa 
y de ese lado estaba todo su peso.  Pues, de ese lado se 
hundió la canoa. 
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Ju  lakatam  avilhchan  lhitajucalh  lakatam  
lak’achak’an  ju  la’ixquilhtu’  alama  junta  va  si  
atapacxat  ixtavilanalh.  Ju  ixta’amachak’anixninta  
ju  anchi  yu’unchach  ju  p’axni  chai  ju  mistu’  
chai  ju  xk’oi.  Vachu’  ju  venk’en  chai  ju  k’avi. 
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Ju  acsnich  avilhchan  acsni  alaclek’encalh  
ixtat’ajunch  lhilacchivinin  ixlacata  ju  
pixiyalhnat.  Chai  acsni  ch’anxtamch  xatajun  
pus  ta’alhtana’alhch  ju  la’ixquilhtu’  ju  alama. 
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Pus  ni  xatalakts’in  ju  k’avi  lanach  valhteo  
lata. Pus  lana  ixlhichux   ixtats’inq’uit  ju  
xatajuyacha  ju  lacacanoa,  mas  va  lacat’icst’ich. 

 
Chai  ju  tonto  p’axni  va  la’ixtimusni  ju 

lacacanoa  ixvilhnilh.  Chai  tsaca  tijumpalata  pus  
anchach  lana  ju p’ulhnanch  xalit’anacha  ju canoa. 
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Chai  ni  pants’iq’uis  xajumpalai  a  venk’en  

xa’alht’ujnu’ampalai.  Pus  acsni  xatajuyachalhch  
ju  venk’en  ju  acsnich  ta’ucsac’atsalhch  ni  va  
lac’amputunachalhch  ju  canoa. 

Para  jantuch  xapulhijun  ni  catamac’atsani  
ju  k’avi. 

5 

Tacha’alh  junta  ixvilhcha  lakatam  tach  
pamakpajni  junita.  Ju  yuchi  ma  canoa  juncan.  
Chai  ju  p’ulhnan  xa’an  tajunu’ yuchi  ju  p’axni.  
Ni  chunchach  ju  ixtalhitak’oxitach. 

Pus  acsni  xatajuyachalhch  ju  p’axni,  pus  
lana  aclhtam  xalac’anacha  ju  canoa.  Para  ju  
ix’amigojni  jantu  xatanavi  cuenta. 
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Chai  ju  astanch  a  xk’oi  ju  xa’ampalai  
tajunu’  ju  lacacanoa. 
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Chai  ju  astanch  alhch  ju  mistu’.  Pus  ju  
yuchi  va  lhompech  laca’ajtavi  pants’iq’uis.  Pus  
va  ixtalhanalaca’anch  chai  ix’ucsac’ats’aich  ju  
tuchi  laich  catapasalh.  Para  ni  pants’iq’uis  
xajun   alhch  tajunu’  vachu’.




