
EL COYOTE Y EL COCODRILO 
1 

(Cuento) 

, Había una ve-z un coyote- con un gran problema .. Era tan 
hambriento, que además de sus cacerías en la noche, tenía que 
ir al rí6 en husca de al'gún' ,pececillo o de algún <:angre¡ito. Pero 
en ese río vivía un enorme cpcodri lo que siempre estaba ha-
ciendo lo posible por comerse al co'yote·. 

-
,

Un día que el q:,yote estaba pescando, notó· un movi
miento en el agua. Creyé;ndo que era :un pececillo, metió la pata 
en el río. ·Pero metió· la · pbta precisaménte dentro de la· boca del 
cocodrilo. El coyote se dio cuenta del peligro.- Entonces se le ocu-
rrió decit: ' 

' '

. -Muerde bien fuerte esa piedra que tienes . dentro de la 
boca .. ¡Y que te aproveche

> 
glotón-! Yo me, voy de aquí. 

El cocod.rHo; c,reyendo que de verdad era una 'piedra lo
que tenía· en la boca, soltó, la· pata del coyote . 

. _ · · El coyote saltó de alegría y dijo: 
. _ -Señor cocodrilo, no puedo decir que seas muy l'isto. Me 

habías á,garrado una- pata y me la has soltado. Gracias y hdsta 
pronto--· . Y se fue a su cueva.·

Al ,día. siguie�te, el coyote se fue a pescar al río otra vez.
El cocodrí lo estaba· escondido entre las cañas deL río. Solo e�pe�
raba el mqmént9 · oportuno para lanzarse sobre .el ·coyote, y co- .
'mérselo�' Pero el' coyote al)daba coh cuic;Jado por la orilla,y no 'se

' . l / ' ' '' ' ' ' '' 

atrevía a meter la pata dentro del río.Yero así, no podía pescar.
, Entonces decidió engañar otra vez di cocodriJo y <;lijo en voz alta: 

, _-¿Dónde estarán los éang·rejitos?, Antes ,.yo podíd. averi-
guar dódde\se escondían· porqu� ,·hacían muchas burbujas en el 

·agua; 'pero ahora, ;no veo ·burbujas por ninguna parte.
··El t6nto cocodrilo, al oír esto, empezó a resoplar dentro

· del agua .. Entonces se. empézarcm, d formar burbu¡a·s.
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-. Señor cocodrilo -. dijo riéndose el coyote- ¿con·que ahí 
estás? Bueno, bueno� así podré pescar en paz y tranquilidad e,n 
otro ,lugar. 1 Gracias por tus burbujas y adiós. 

El cocodrilo estaba loco de rabia y juró vengarse. Aquél 
ma.ldifo, coyote lo habí.a engañado otra vez. 

Pasaron muchos días, y el coyote no volvió a aparecer por 
el río. El gran río era demasiado peligroso para él, y prefirió 
contentarsel con ·10 que encontraba en el . bosque. 

· · 

. El cocodrilo se cansó de esperar Y· decidic;, salir a tierra 
para vengarse. Con gran dificultad sa.1-ió del, agua y se arrastró 
hasta la cueva. del cqyote. Como estaba va�íq, .eil cocod (i I o se 
acomodó dentro a esperar. 

· Cuando el coyote iba para· su cu�va, vio unas huellas ex
trañas. Siguió las huellas y vio que llegaban hasta su cueva. 

-Debe haber algún peligro -pensó el coyote. -· Vamos
a ver de· qué se trata- .. Entonces gritó: 

-Querida casita. mía, por qué no me has saludodo, Como
lo haces todas las tardes. 

-Debó evitar que sospeche, -pensó el coc9dri lo-. . si la
casa no lo saluda, lo saludaré yo. 

-Bienvenido, mi amo, bienvenido a tu casita �ritó el ·
cocodri.lo. 

El coyote sintió un escarofrío de terror al oír la voz del 
cocodrilo. Pero tuvo una idéa. Empezó a recoger troncos y ra
mas y a ponerlos en la boca de la cueva mientra·s decía: · 

-Gracias, casita, por tu amable saludo. Pronto entraré.
Estoy recogiendo troncos y ramas para calentarnos esta noche. 
Cuando el coyote terminó de tapar la boca de la cueva les pren-
d�ó fuego a· los troncos y a las ramas. - - . 

· · 

. Con la muerte del, cocodrilo se quitó el peligro del río, y 
muchos animales pudieron llegar a buscar comida a sus orillas. 




