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El coyote y el conejo 
Resumen 

 
Unas mujeres hicieron un muñeco de cera y lo pusieron 

en su terreno.  Un conejo llegó y le preguntó al muñeco qué 
hacía allí donde él venía a comer.  El conejo se enojó porque 
el muñeco no le contestó, y empezó a pegarle y a patearle 
hasta que él se quedó pegado.  Las mujeres vinieron y lo 
echaron en un morral. 

 
Entonces vino un coyote y le preguntó al conejo qué 

hacía allí dentro del morral.  Él le contestó que le habían 
dicho que lo iban a casar. El conejo le dijo al coyote que él 
podría casarse con la novia si se metía en el morral en lugar 
de él. Y así lo hizo el coyote. 

 
Las mujeres llegaron y al animal dentro del morral le 

echaron agua caliente, lo cortaron en pedazos y lo echaron en 
una olla.   

 
Mas tarde los hijos llamaron a su mamá para que viniera 

a ver la olla porque la carne estaba hablando. Entonces 
vieron que no era el conejo, sino que era un coyote.  Así que 
tomaron la carne y la tiraron en el camino.  

 
Después un zopilote andaba dando vueltas.  El coyote le 

pidió que fuera a recoger su piel para reunirla con su carne.  
Le dijo que si hacía eso y si lo seguía, él conseguiría carne 
para el zopilote.  Es por eso que los zopilotes nunca comen 
coyotes, aunque ya estén muertos o colgados en un árbol. 
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La paloma 

 
 El tapacaminos quería ir a una fiesta, pero no 
tenía ropa.  Por eso fue a la casa del correcaminos.   
 —¿No tendrá usted ropa que me preste, por 
favor?,  porque quiero ir a la fiesta y no tengo qué 
ponerme —dijo el tapacaminos al correcaminos. 
 Entonces le contestó el correcaminos: 
 —Pobre de ti que no tienes nada de ropa. Es 
que mi trabajo es quejarme nada más y por eso yo no 
tengo ropa.  Solamente tengo una prenda para 
ponerme porque mi trabajo es quejarme todo el tiempo 
—dijo el correcaminos al tapacaminos—.  Mejor ve a la 
casa de las palomas.  Ve allá porque sé que esas 
mujeres sí, tienen ropa. 
 Así él mandó al tapacaminos a la casa de las 
palomas,  y allí consiguió ropa.   
 Entonces fue a la fiesta y allí estaba bailando 
cuando le echaron fuego a su ropa.  La ropa empezó a 
quemarse.  La que era prestada.  La que le prestaron 
las palomas. 
 —¡Prestado es!  ¡Prestado es! —primero gritó 
él mismo que la ropa que se estaba quemando era 
prestado.  
 Entonces las palomas supieron que su ropa se 
estaba quemando.  Y por eso empezaron a llorar. 
 Así va el cuento. 
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Los primeros habitantes de Nuyoo 

No fueron muchos los hombres de Chalcatongo 
que vinieron a ver esta tierra por primera vez.  Ellos 
establecieron un pueblo donde ahora se ubica 
Yucunino porque todavia no había gente allí 
cultivando la tierra.  A ellos les gustó ese lugar porque 
era tierra buena. 

Tiempo después la gente del pueblo se cambió a 
un lugar más abajo porque ellos vieron platanares 
silvestres allí.  Y sucedió que los plátanos florecieron y 
crecieron las frutas.  Éstas maduraron y se pusieron 
amarillas.  Entonces uno de los hombres dijo: 

—¿Qué es esto colgado aquí?  Ya se ve maduro 
por eso está así.  ¿Qué pasará si como uno?  

Así que comió uno y estaba dulce. Dijo a los 
demás: 

—Coman uno si quieren; está dulce.  Si nos 
morimos, nos morimos.  

Entonces mandaron los plátanos a la autoridad 
porque no sabían cómo se llamaban.  Él les dijo que se 
llamaban plátanos de castilla.  Así llegaron a conocer 
el nombre de esos plátanos. 

Fue por eso que los de Chalcatongo vinieron a 
vivir aquí y fundaron el pueblo que se llama Santiago 
Nuyoo*. Lo llamaron así porque cada mes gente de 
Chalcatongo venía a ver a los que se estaban aquí. 

*El nombre Nuyoo se puede traducir como 
cara de luna, pueblo del mes o pueblo de la luna. 

 

Introducción 

 
 Ya7á kúvi rá t:7ún ji;7;7 :n<7 rá kuéntú7 y=7 

nákani rá tátá7 ñá7nú yana7án y= n=sa ñakunee7 
ñ?v?7 n::n7 ñuun7 n=ní Santiago Nuyoo jín kuéntú7 
paloma jín kuéntú7 vá7ú7 jín lejo.  Jee tée-ó maa 
sáva ntu sukuíta-ó maa chi kúvi ??n t:7un y= 
y?yá7vi ji;7;7 ñuun7-ó. 

 Ku<y=7 1986 t;e ñá7nú n=ní Eliseo Valentín 
Rojas López nn=kani r;7 t:7ún yu7ú r;7 ji;7;7 ñ::n7-
ó jín inka k=7 rá kuéntú7 jee rá inka s;7ya ñuun7-ó 
n=tee v=7a maa n::n7 tutu7. 

 

 

 

 Estos son tres de los cuentos que relatan los 
ancianos acerca de cómo se fundó el pueblo de Santiago 
Nuyoo, la paloma y el coyote y el conejo.  Los 
escribimos para no perderlos porque son muy 
importantes y valiosos para nosotros. 

 En el año 1986 un anciano llamado Eliseo 
Valentín Rojas López contó acerca de nuestro pueblo y 
narró los cuentos con sus propias palabras, y otras 
personas de nuestro pueblo las escribieron y las 
revisaron. 
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Traducción de los cuentos  

al español 
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Saáva ni ntu yájí7 ch<í k:ñu vá7ú7, sú né ni káá 

t<7 n<7<7 t<7 áxí sú né ni nínta t<7 n::n7 yutun. 

Sukuán káchí7 kuentú7. 

Rá ñ�v� ny�kunee xínañúún 

Nuyoo 

Los primeros habitantes de Nuyoo 
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Jee kuíre nk<jié7é jíkó ??n ch<í n;7 súkún jee 

nkenta t<7 n::n7 káá k:ñu vá7ú7.  Jee nkachi7 k:ñu 

vá7ú7 n::n7 t<7: 

 —Réá7 v=7a nú ree kH7Hn7 nake7en nú xá ñ??n 

n<7, yósó7-o n::n7 íyó fandangú7, n::n7 íñI ráa 

kátié7é, yukuán yósó7-o.  KH7Hn7 nake7en nú xá maa, 

sáva nutútú k:ñu n<7.  Jee ré n::n7 nIIn n<7 jee 

kunik?n7 nu7 né ni ví nkuvi ku=7=n7 n<7.  Ku=7=n7 n<7 

n::n7 ñ:7ún jee ku=7=n7 nú súkún.  Jee ré nn<7<n7 n<7 

??n s=n=7, jee xinóo n<7 ntí7 kaji7 nú, chi yaku7 ni yájí7 

n<7, jee kinJo y= kaji7 nú —nkachi7 ru vá7ú7 n::n7 

ch<í. 
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Jee sáá nk:na7án k=7, jee ñ=n;7yá rá ña7an 

n::n7 nx<nóo ráa ñunu vá. 

—¿Ná kit? vá ñú7ún ini7 ñunu-á?  Nsú kit? lúlí 

ví-i chi máá kit? ká7nú ví-i —nkachi7 ráa.  Jee nyoso7 

ráa nute í7ní t<7,  jee ns=7á kuachi ráa vá7ú7, jee 

nchu7un ráa maa ini7 k<s?. 

Jee sáá nk:núún k=7 nkachi7 rá súchí kuáchí: 

—Náá7, kHn;7yá rání7 n::n7 chí7yó7 k:ñu ñú7ún 

ini7 k<s? —nkachi7 ráa n::n7 náá7 ráa.  Jee kuíre 

ku=né7yá ráa n::n7 yósó7 k<s? vá.  Jee sáá nn<ko ráa 

n::n7 néé7 náá7 ráa, nkachi7 ráa n::n7 ña y= ká7án7 

k:ñu vá. 

—Vá7ú7, vá7ú7, vá7ú7 —nkachi7 k:ñu vá.  Saáva 

nini7 ráa y= nsú lejo ví-i, chi ??n vá7ú7 ví-i.  Jee ñ;t;7  

ráa k:ñu vá ini7 ichi, ñani neí ráa k<s? saájee ñ;t;7 

n?7? k:ñu. 
7 

Nsú t;e ké7ín ví rá t;e ñuun7 Neyá nkiji 

ne7yá ráa y= xí7nañú7ún n::n7 ñ:7ún ya7á.  Jee 

ñak?n7 ráa ñuun7 n::n7 kúvi Yucunino 

ntañú7ún, chi nt:ná7 ñ?v?7 sátíñú n::n7 ñu7un 

vá nékúvi.  Jee nta7an7 ini7 ráa, chi máá n::n7 

ñu7un v=7a ví-i. 
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nika túví 
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Jee sáá nk:núún k=7, jee nkenta ??n vá7ú7 

n::n7 káá t<7. 

—¿Ná sá7á nú y= ñú7ún nú ya7á? —nkachi7 

vá7ú7 n::n7 lejo. 

—Tan=7á n<7 káchí7 ráa n::n7 n<7.  Máá ña7an 

ká7nú ree súkún vá kunee7 jín n<7, soo nkénta kunee7 

n<7 jín-i, chi tí7ín7 n<7.  Re nó7ó chi ká7nú nú re kenta 

kunee7 nú jín-i .  Koo v=7a ini7 nú, k<v? nú ini7 ñunu 

ya7á, jee suvinú vá kuvi kunee7-e nú jín-i chi ká7nú 

nú.  Re máá ña7an v=7a ví-i, re n=ja vá kachi7 nú, jee 

k<v? nú xá ini7 ñunu ya7á —nkachi7 lejo n::n7 vá7ú7.  

Jee kuíre nk<v? nijia ru vá7ú7 ini7 ñunu vá. 



24 

—Siaá7 nu7u7 to katu7 n<7 nó7 jín inka na7á n<7  

—nkachi7 t<7.  Jee nkatu7 tuku t<7 n::n7-u jín inka 

na7á t<7, jee suni tukuni nt??n na7á t<7.  Jee tukuni 

nkachi7 t<7: 

—Siaá7 rá na7á n<7 to ku;ñ:7 n<7 nó7, ré kuni7 

nú maa —nkachi7 t<7.  Jee ñ;ñ:7 t<7 maa, jee suni 

nt??n ji;7;7 t<7. 

—Soo íyó inka ji;7;7 n<7 —nkachi7 t<7.  Jee 

ñ;ñ:7 tuku t<7 maa, soo suni nt??n inka ji;7;7 t<7, jee 

ichi nt??n n?7? t<7 n::n7-u. 

Jee kuíre nkenta rá ña7an jee nn=ke7en ráa 

lejo, nchu7un ráa t<7 ini7 ñunu jee ñak?n ráa ñunu vá 

n::n7 ñ:7ún.  9 

Jee kuíre nx<núun ráa ñuun7 y=7á, chi 

nini7 ráa y= nkit:vi nu7u yúkú vá.  Jee nkuvi 

su7va.  Maá ni jiá7nu-u, jee ñakoo ita7-a, jee 

ñakunta noko7 nika máá.  Jee kuíre nínta-a 

jee n<chi-i n; kuáán nkuvi n::n7 noko7.   

Jee kuíre nkachi7 ??n ráa: 

—¿Ná kúvi y= nínta yukuán?  Jee ya 

n<chi-i vá íyó sukuán.  ¿Á íyó ná kúvi ré kaji7 

n<7 ??n? —nkachi7 ??n ráa. 

Jee ñaji7-i ??n jee v<x<7 yájí7 vá. 

—Su kaji7 nú ??n ré kuni7 nú, cha v<x<7 

yájí7-i.  Nkúvi7-ó réá7 kúvi7-ó —nkachi7-i ru 

ráa.  ¿Ná chi kúvi-i? 

Lñ=jée ns<káka ráa nika ku=7=n7 n::n7 

t;e nísotíñú, chi ntu jíní7 ráa n=sa naní-i.  Jee 

nkachi7 r;7 y= naní-i nika túví7.  Saáva 

nk:ká7nú ini7 ráa n=sa naní-i. 
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Saáva ñ=kunee7 rá ñ?v?7 ñuun7 Neyá 

maa jee ñ=kava ñuun7 nani Santiago Nuyoo, 

chi ta yoo7 nkin;7yá rá ñ?v?7 ñuun7 Neyá rá 

ñ?v?7 ñ=kunee7 y=7á. 
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Ns=7á rá ña7an ??n ch:chí ñ:m=7 jee nkachi7 

ráa: 

—Vitan ré kani-ó ??n ch:chí ñ:m=7 sáva  

kuni7-ó ná kit? vá yájí7 itu7-ó —nkachi7 ráña jee ñani 

ráa maa. 

Jee kuíre nkenta ??n lejo jee nkachi7 t<7: 

—¿Ná sá7á-nú y= íñI nú ya7á, n::n7 kíkaji7 n<7 

ví?  Ya7á ví n::n7 íyó ite7 kuíí yájí7 n<7.  ¿Jee ná sá7á 

nú y= íñI nú ya7á? —nkachi7 t<7 n::n7 ch:chí ñ:m=7.  

Soo nt:ná7 nn=xiníkó ch:chí ñ:m=7 n::n7 t<7, jee 

nk<jié7é nk<tH7 ini7 t<7, jee nkachi7 tuku t<7 n::n7-u: 

—Kuiyo nú, to katu7 n<7 ??n n::n7 nú —nkachi7 

t<7 n::n7-u, jee kuíre nkatu7 t<7 maa, soo nt??n  

na7á t<7. 
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Santiago Nuyoo yanaán 



Kuéntú váú jín lejo 

El coyote y el conejo 



Kuéntú paloma 

La paloma 



. 

 
La palabra k�k�ví algunos la traducen como 
lechuza y otros como tapacaminos.  En esta 
versión la traducimos como tapacaminos. 
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Jee nini7 rá palomá7 y= káyú7 sa7ma 

rát<7.  Lñ=jée k<jié7é ná7yú7 rát<7 y= kayú7 sa7ma 

rát<7. 

Sukuán íyó kuentu7. 
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Saájee ku=7=n7 t<7 fandangú7.  Jee yu-

kuán íñI t<7, kátié7é t<7.  Jee nchu7un ráa 

ñu7un7 sa7ma t<7.  Iñajáre kijié7é  káyú7 sa7ma 

t<7.  Sa7ma kenúún t<7.  Sa7ma palomá7 ví. 

—¡Tátú ví!  ¡Tátú ví! —Xí7na maát<7 

nk=najín–i tátú y= káyú7 sa7ma vá. 
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KH7Hn7 kJk:vi fandangú7 kúní7 t<7.  Jee 

¿n=ja? chi kH7Hn7 ru t<7 y=7 ntu íyó sa7ma t<7.  

Saájee ku=7=n7 kJk:ví ve7i ru sú7ún7.  Jee 

ku=7=n7 ru t<7. 
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—¿Á nt:ví íyó sa7ma nú tanúún nú xá 

ke7enúún n<7? chi kH7Hn7 tan n<7 fandangú7 kúní7 

n<7 jee ntu íyó sa7ma n<7 —nkachi7 ru t<7 n::n7 

sú7ún7. 

Nkachi7 sú7ún7 n::n7 kJk:ví: 

—Ná7ví nú ré nt: kuit?7 sa7ma n<7, chi 

máá tiñu tána n<7 sá7á n<7 jee nt:ví sa7ma n<7.  
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Ku=chi kuit?7 vá kúvi ??n reñu7ún n<7, chi máá 

tiñu tána nIInkání sá7á n<7 —nkachi7 ru sú7ún7 

n::n7 kJk:vi—.  Iñarare kH7Hn7 nú ve7i 

palomá7.  Yukuán kH7Hn7 nú chi íyó sa7ma rá 

ña7an yukuán, chi jíní n<7 y= íyó ku;7;7 sa7ma 

ráa —nkachi7 sú7ún7. 

Nt=jí-i  ru kJk:ví ku=7=n7 ru t<7 ve7i 

palomá7.  Iñarare yukuán jee nni7in t<7 sa7ma 

ráa. 


