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Resumen en español 

 

 Una gallina, escarbando, encontró un maíz.  

 Después llamó a los demás animales que vivían 

en ese lugar y les pidió ayuda para sembrarlo, pero na-

die quiso ayudarla. 

 La gallina sembró el maíz y lo cuidó muy bien. 

 Al salir un elote, la gallina preparó una tortilla 

muy grande y se la empezó a comer junto con sus polli-

tos. 

 Los demás animales llegaron corriendo, pero 

ella les dijo que se fueran de allí. 

 —Los que trabajan comen —dijo ella, y no les 

dio nada por ser flojos.  
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 Este cuento es conocido por mucha gente.  Es 

probable que se haya originado en Rusia.  Cada cultura 

adapta los detalles a sí misma.  Esta versión ha sido 

adaptada a la cultura mixteca y traducida a su idioma.   

La intención de esta traducción es proveer de algo que se 

pueda leer a los niños chiquitos. 
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 Natee súví rá kit� ya�á: 

ch�tán 
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vístí 

vílu  

ti�ún nute  

ch�tán 

kin�� 

Nasikáni tá�án n��n� nene rá kit� ya�á jín 

súví t��: 
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��n ch�tán jítu t�� n��n� ñ��ún jee 

kuíre nn�ni�in� t�� ��n n�n�� jee nkachi� t��: 

—¡N� k�� netu�-n� k��! 

Jee nkana t�� n��� rá inka kit� néé� 

n��n� néé� t��.  Jee nkenta ti�ún nute 

n�ní Zapatá�, ��n kin�� n�ní Juanchi� jín 

��n vílu kúxí. 
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—¿Á chineí ránú nu�u� tee-ó  

n�n��-á? —nkachi� ch�tán n��n� ráa. 

Jee nn�xiníkó rá kit� vá: 

—Yájí� rá ji���� n�� —nkachi� ti�ún 

nute n�ní Zapata�. 

—Yájí� rá y�k� xiín-n� —nkachi� 

kin�� n�ní Juanchi�. 

—R��� nsá jí�í� ví�í n�� m��ná soo 

chineí-n� nó —nkachi� vílu kúxí. 
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Ji��a inka na�á tutu� 

sáva nani�i� nú rá t��un 

sik1 nú. 
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—¿Á ntu ná�án ránú sáá nkachi� 

n�� n��n� ránú y� chineí rán nu�u? 

Vitan ntu jíniñú�ún-n� k�� ránó�o.  

Kuá�án ránú chúkuán.  Su�va yájí� rá 

sátíñú ré ntu jíní� ránú —nkachi� t�� 

n��n� ráa jee nt�ná� nji��a t�� kaji� ráa 

máá kúxí ráa. 

 5 

 

Soo ch�tán vá saá sátíñú ví�í t�� jee 

kuíre ns��á stákoo t�� n��n� ñ��ún jee 

ntee� t�� n�n�� vá.  Njia�a rá k�v5� jee 

kuíre nkene ��n v�yu lúlí.  Ntáká nijia rá 

k�v5� chú�un t�� nute ji���� v�yu vá.  N��� 

rá vístí t�� chíneí ráa ch�tán�.   
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Jee ni sátíñú t�� jín rá s��ya t�� jee 

rá inka kit� vá ku�chi yákú� ráa né�yá 

ráa t�� ni káchí� ráa: 

—Kéé tíñú ráa nsátíñú kuéé ráa 

ntuná� itú ini�-ó —nkachi� ráa. 

Soo ña�nu k�� v�yu vá jee kuíre 

nkene ��n nixi máá ká�nú nijia.  Jee sáá 

nijia nixi vá ns��á t�� ��n �xt�� máá ká�nú 

jee nyaji� t�� maa jín rá s��ya t��. 
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Soo rá inka kit� vá sáá nn��in� ráa 

xiko� jee n� jínu nijia ráa nkenta ráa 

y�vé�í ch�tán jee ku�chi ny�ku� t�� sáá 

nini� t�� ráa jee nkachi� t��: 


