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Xcuent tijb cuyojt  guyu  lën rojb 
 

El coyote que estuvo en un tenate 
 

 

Zapoteco de Albarradas 

 

Narrador: Un hablante del zapoteco de Albarradas 
 

Resumen:  Un día salió un coyote para buscar qué 
comer, cuando vio a un conejo haciendo un tenate. 
El conejo le convenció que se metiera, diciéndole 
que se iba a acabar el mundo. Luego el conejo 
huyó. Al final el coyote empezó a buscar otra vez a 
ese conejo para comérselo.  
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   Tijb dxej brii tijb cuyojt zitiil ni 

gawib, chi bidxinb xan tijb yag bala, 

baguiaab laa tijb cunew zojb dád ralajlib 

rüjnb rojb. Dxel rëbib  loj cunew guin: 

   —Merczi lüj rguilan, xi calaanan.  

   Per rëb cunew guin: 

   —Xhieczi gan gawil naj, baguiaa 

ma nit guidxliuj, mejorli guda din gulün lüj 

güünl rojb.                           

Dxel gunabdiidx cuyojt guin rëbib: 

   —¿Xhieza gac ree rojb guin? 

  Zeel rëb cunew guin: 
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   —Chu' ree bejn lënan chi nit 

guidxliuj, zian laa reeman. Yan ad gawil naj 

din yazaladxan tijban lojl din chu'l lënan 

din yandxej nit guidxliuj.  

   Dád babaa cuyojt guin. Zianz 

badxe' cunew guin laab lën rojb guin, 

guxhiib ro' rojb guin. Dxel bagaaliban loj 

tijb yag, abi' guzulojb cudxe'guiajban 

rëbgajb loj cuyojt guin: 

—Ad bal guidxebil laa guidxliuj ma 

canijt.  
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 Guiáad cuyojt guin dád 

rbixdiajb guial ru ree guiaj guin ladib. Xt 

guruguia' duu naxii rojb guin dxel 

biyajban luyuj. Dxel briyaal cunew guin 

zigxüünb.  Chi been cuyojt guin gan 

bariib lën rojb guin dxel gogbeeb 

basquiee cunew guin laab. Dád bidxe'chib 

zianz briib zigdiilib cunew guin din gawib 

laab. 
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