
Entonces no muy convencida de que el maíz no fuera 
de nadie, siguió caminando y se encontró con un pato y 
le preguntó: 

—¿No es tu maíz el que está tirado allá abajo? 

El pato le dijo: 

—No, no es mío, pues nunca he ido allá abajo. 

La gallina ya muy cansada de tantas preguntas que 
anduvo haciendo, decidió reunir a todos los que estaban 
cerca y les dijo: 

—Si ese maíz no es de nadie, entonces lo tomaré yo. 

 Todos los reunidos le dijeron: 

—Sí, está bien, recógelo tú, y haz tortillas para todos 
nosotros. 

Entonces la gallina recogió el maíz e hizo unas ricas 
tortillas y todos comieron y fueron muy felices. 

FIN  

 TI NOA CHONTAHYA INCHE 

 Ijnko ña̱o mé ijnko kochika sákjuikˈena tjan 
nkehe. 
 La kjuiji tjan nti̱a la kˈuikon tjan kixin sínko iso 
noa la tsjehe tjan la ndáchro tjan: 
 —¿Xá nkexro noeé tihi? 

 La sakjui tjan la xéta tjan 
ijnko koténtso̱ la kjuanchanki 
tjan: 

—¿Á jehya no̱aá ti siin ntiha? 
Koténtso̱: 

—Nahi, jehya noeeni 
 Sákjui tjan la xéta tjan ijnko 

kochino la kjuanchankihi tjan: 

—¿Á jehya no̱aá ti siín ntiha kˈuitjani ní? 
 Kochino: 

—Nahi, jehya 
 La na̱xa sákjui tjan la kˈuikon tjan ijnko 
kontájno la ntache tjan: 

—¿Á jehya no̱aá ti siín ntiha kˈuitjani? 
 
 Kontájno: 
 —Nahi, jehya. 
 
 
 La na̱xa sákjui 
tjan la xéta tjan ijnko 
kolélo la ntáche tjan: 



—¿Á jehya no̱aá ti 
siín ntiha kˈuitjani ní? 
  
 Kolélo: 
 
 
—Nahi, jehya. 

 La na̱xa sákjui tjan la xéta tjan ijnko kopato 
la ntáche tjan: 

—¿Á jehya no̱aá ti siín ntiha kˈuitjani ni? 
Kopato: 
—Náhi, jehya. 
 
 
 
 Landá áxri kˈuéye̱he̱ tjan 
kain ti iko la ndáchro tjan: 

—Ti ninkexró jehya noe̱é 
tiha la jeheni tsakjani. 
Ntá kain sin kjuate̱he̱ sin ntáchro sin: 
 
 
 
 
 —Jeen, ó ncho̱xon takja ti noa, itˈo̱a sineni 
—ichro sin. 
 Ntá kuakja tjan 
ti noa la ikˈo tjan la 
kain sin kjone sin. 
La imá kochehe̱ sin.     
                                     
Otjen.  

EL MAÍZ QUE NO TENÍA DUEÑO 

Un día una gallina fue a comprar su mercancía a la 
plaza. Y llegando al camino vio tirado mucho maíz y dijo: 

—¿De quién será este maíz? 

Entonces siguió caminando y se encontró con un chi-
vo y le preguntó: 

—¿No es tu maíz el que está tirado allá? 

El chivo le dijo: 

—No, no es mi maíz. 

Entonces la gallina siguió caminando hasta que se en-
contró con un marrano y le preguntó diciendo: 

—¿No es tu maíz el que está tirado allá abajo? 

El marrano le dijo: 

—No, no es mío. 

Entonces siguió su camino y no muy lejos se encontró 
con un guajolote y le preguntó diciendo: 

—¿No es tu maíz el que está tirado allá abajo? 

El guajolote le dijo: 

—No, no es mío. 

Entonces muy pensativa la gallina siguió caminando 
y al poco se encontró con un borrego y le preguntó: 

—¿No es tu maíz el que está tirado allá abajo? 

El borrego le dijo: 

—No, no es mío. 


