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Cuento de una rana 
Zapoteco de San Pablo Yaganiza (zad) 

Resumen:  Este cuento trata de una rana que se inflaba tanto que se 
reventó. 
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 Kwent æhe to bloll  

 Na wiaß to kwent æhe to bloll ka gok æheb kanißyi.  

Xâaßbaß len to xiiâb jæheßgakb to choßa nis.   
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Naß xiiâbaß do lla wzaßb jtallagb  jtiäjb dii gaob.  

Ka billim shlleßnaß naß cheß xâaßbaß äeb: 
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 —Bikzð zoß baayi blaß to ba xen wal choßa nisi 

bidyeejb nisaß. 
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 Naß cheßb xâaßbaß: 

 —¿Kaßkß nakb? 

 Naß xâaßbaß cheßb banaß: 

 —To ba xen inlleb nakb. 
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 Naß wzolob chbekwsod äeebaß. 

 —¿Ato kitß? —cheßb xâaßbaß. 

 —Ba xench, —cheß xâaßbaß äeb. 
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 —¿Nakratekara nakb? —cheßb xâaßbaß. 

 Naß wzolob chbekwsodch äeebaß, chbekwsodch 

äeebaß.  Chkaadeej äeebaß.  
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 Ni zejte chom kaß katß bichkzð gokð yida âißa 

naßbaß.   
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Naß to konganzi bchezß äeebaß.  Naß witb. 
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¿Achakbeßiloß nolð dillßki chilliin daa châaban?  

 to ba xâa 

to ba xen 

 

¿Nak nak banaß bleßi xâaßbaß? 

  to choßa nez    

 to choßa nis 

 

¿Garan jæheß blollkaß? 

 Jtiljb dii gaob.    

Jtiljb dii yeejb. 

 

¿Garan wyaj ba doßnaß? 
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baayi  hoy en la mañana 

bchezß  reventó 

bichkzð  ya no 
bidyeejb  vino a beber 

billim  llegó 

bloll  rana 

chbekwsod  inflar 
chkaadeej  estirar mucho 

jæheßgakb  fueron a sentarse 

jtiäjb  fue a buscar 

kanißyi  hace mucho tiempo 

äeebaß  su barriga 

shlleß  en la tarde  
to konganzi  repentinamente 

witb  murió 

wzolob  empezó    

xen  grande 
xench  más grande 

xiiâb  su cría 

xâaßbaß  su mamá 

yida  mover 
zejte  sigue, siguió 

¿Awlleliloß dillßki äee kwentaß? 


